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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta a continuación para la obtención del grado de Licenciatura 

en Sagrada Teología, con mención en Teología dogmática, abordará los distintos 

lineamientos que constituyen la llamada cultura del encuentro que ha alentado el Papa 

Francisco. A través de sus palabras, testimonios, gestos y enseñanzas de su pontificado, 

Su Santidad nos deja como manifiesto una profunda renovación eclesial. Más aún, lo 

hace de un modo tan profundo que alcanza lo personal, lo comunitario, lo existencial y 

dialogal, todo en el marco de nuestra fe católica. Amparados en ella, hemos querido 

trabajar un tema fundamental sugerido por el hoy Pontífice y que nos ha dado a conocer 

como la cultura del encuentro, cultura que no podemos entender sino la percibimos 

dentro de la Iglesia, una Iglesia en salida, de comunión y misericordiosa. Por estas 

razones, la cultura del encuentro, para el Santo Padre, es una experiencia eclesial 

reflejada en la relación de Dios con nosotros, pertenecientes a una determinada cultura 

que bien podríamos decir parafraseando al Papa como una mediación de salvación. 
 
 

Cada pueblo, en su devenir histórico, desarrolla su propia cultura con legítima autonomía. 
Esto se debe a que la persona humana ‘por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de 
la vida social’ y está siempre referida a la sociedad, donde vive un modo concreto de 
relacionarse con la realidad. El ser humano está siempre culturalmente situado: ‘naturaleza y 
cultura se hallan unidas estrechísimamente’. La gracia supone la cultura, y el don de Dios se 
encarna en la cultura de quien lo recibe1. 

                  
A mi juicio, muy pocas veces se le ha dado a la cultura un valor tan grande que nos 

es indispensable su importancia en el pensamiento del Papa Francisco. 

El primer capítulo desarrollara sobre todo el aspecto biográfico. Respecto a su 

infancia y juventud, para el futuro Papa, tanto su familia como su hogar fueron los 

lugares donde bebió las aguas de la cultura del encuentro.  Esto también nos permitirá 

 
1 PP. FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n, 115: AAS   105 (2013) 1067. 
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reconocer, más adelante, que la familia es el ámbito vital del encuentro. Tiempo 

después, desde los inicios de su formación sacerdotal, remarcará con insistencia que esta 

cultura tiene, en primer lugar, su propio encuentro con Dios y, como consecuencia, en 

los seres a los que más amamos para, seguidamente concretarlo de manera objetiva en el 

encuentro con el pobre que siempre será el reflejo de Cristo. 
              

Le pregunté a mi abuela: “¿Cómo se puede tener el genio para hacer cosas como aquellas a 
las que nos ha acostumbrado Prokófiev?”. Y ella me dijo: “Jorge, mira que Prokófiev no 
nació así, más bien se ha vuelto así. Ha luchado, ha sudado, ha sufrido, ha construido: la 
belleza que ves hoy es el trabajo de ayer, de lo que ha sufrido e invertido, en silencio”. No 
olvido jamás conversaciones como esta con mis dos abuelas, figuras en las que pienso 
constantemente y a las que quise mucho2. 

                   
Al referirse así de su abuela él Papa nos hace caer en la cuenta que solo construyendo 

un puente entre ancianos y jóvenes será posible dar vida a esa revolución de la ternura, 

la que todos estamos tan necesitados, él lo vivió muy de cerca en su vida familiar. 

En los años siguientes, en el cargo de Arzobispo de Buenos Aires, también se mostró 

como un pastor cercano. De ahí que llevara siempre la sonrisa de la misericordia para 

facilitar el encuentro con Jesús. Sumémosle a esto palabras como proximidad, la antes 

mencionada misericordia, al igual que dulzura y paciencia, palabras que, desde que fue 

el padre Bergoglio, los tuvo presentes.  

En el segundo capítulo nos enfocaremos, fundamentalmente, en la cultura del 

encuentro de Jorge Mario Bergoglio como Arzobispo de Buenos Aires. Concretamente, 

se observará la enseñanza de la teología del pueblo, por supuesto alejada por completo 

de la teología de la liberación. Para ello, indispensablemente acudiremos al magisterio 

de la Iglesia destacando la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi y la Encíclica 

Gaudium et spes. También, acudiremos a sus predicas, escritos y mensajes con los que 

irá mostrando lo que es la cultura del encuentro. Veremos así que se trata de una 

expresión del pueblo que tiene su experiencia en la Iglesia; donde Dios toma la 

iniciativa y Cristo es el Centro. Comprenderemos, además, que estamos llamados a 

forjar el diálogo, a ser hospitalarios y a acudir a la sabiduría del pueblo. 

Por último, en el tercer capítulo, resaltaremos el magisterio del Papa Francisco en 

torno a la cultura del encuentro, que ya hemos apreciado y que se señala con claridad la 

importancia de unir fuerzas para una autentica cultura del encuentro. Esta cultura tiene 

 
2 PP. FRANCISCO, Dios es joven. Una conversación  con Thomas Leoncini,  21. 
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bases teológicas y fundamentos que, desde la Sagrada Escritura, la tradición y el 

magisterio están debidamente fundamentados, y en cuanto a la recta razón están los 

principios de la cultura del encuentro que subyace en el encuentro humano. Y desde la 

fe, el Papa menciona la centralidad de Cristo, el Espíritu Santo y la Iglesia como 

coordenadas teológicas. Así mismo, existen unas exigencias concretas, que se expresan 

en desplegar el encuentro en relación a la familia, el pobre el enfermo, el inmigrante, la 

humanización de los medios de comunicación y el cuidado de la creación y de manera 

muy especial el Papa aborda la cultura del encuentro como un encuentro personal con 

los Jóvenes y los ancianos. 
  

Ser viejo es un privilegio significa tener suficiente experiencia para poderse conocer y 
reconocer en los errores y en los aciertos: significa la capacidad de volver a ser 
potencialmente nuevos, precisamente como cuando éramos jóvenes: significa haber 
madurado la experiencia necesaria para aceptar el pasado y, sobre todo, haber aprendido del 
pasado3. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ibid., 16. 
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CAPÍTULO I  

JORGE MARIO BERGOGLIO: UN HOMBRE DE COMUNIÓN 
 
 
 

En este primer capítulo vamos a desarrollar de manera sintética la vida de Jorge 

Mario Bergoglio. ¿Por qué hacerlo? Porque no podemos entender la cultura del 

encuentro que propone Francisco si no percibimos que él es ante todo un hombre que 

busca el encuentro con el otro. Es decir que es un hombre de comunión. Esto se debe, 

como veremos, que el actual Papa es consciente que el encuentro empieza por la 

amistad con Dios.    

La vida de Jorge Mario Bergoglio nos presenta a un hombre que intenta que todos 

tengamos un trato cordial y que forjemos lazos de unidad, es decir de auténtico 

encuentro1. Conocer la vida de Jorge Mario Bergoglio implica percibir en él al 

sacerdote, al pastor, que sale siempre al encuentro del otro, para comunicar la buena 

noticia, que es Cristo. Descubriremos, pues, en este capítulo de carácter biográfico, 

diversos rasgos personales del actual Papa que nos permitirán comprender mejor su 

prédica sobre la cultura del encuentro.  

 

 

 

 
 
1 Al respecto, un periodista que lo conocía señala: “De Bergoglio me ha llamado siempre la atención la 
profundidad de su mirada llena de fe, su humildad, sus palabras capaces de alcanzar el corazón de las 
personas y de ayudar a percibir el abrazo de la misericordia divina”. A. TORNIELLI, Jorge Bergoglio. 
Francisco. La vida, las ideas, las palabras del Papa que cambiará la Iglesia, 8. 
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1. Orígenes, infancia y juventud 

 

En 1929, los abuelos del Papa, Giovanni Angelo Bergoglio y Rosa Margarita Vasallo 

junto a su hijo Mario Giuseppe Francisco migraron a Argentina. Al llegar, se 

encontraron con los tres hermanos de Giovanni Angelo, quienes habían iniciado una 

empresa de pavimentación viaria en la ciudad de Paraná, aunque, debido a la crisis 

económica en Argentina deciden los hermanos venderlo todo en 1931. Después de la 

muerte del hermano mayor se mudan a Buenos Aires, para comenzar de nuevo. 

En la capital Argentina, el 17 de diciembre de 1936, nació Jorge Mario Bergoglio, 

hijo de emigrantes piamonteses. Su padre, Mario Giuseppe Francisco, era contador y su 

madre, Regina Sivori, se ocupaba de la educación de los hijos. 

 Jorge Mario Bergoglio estudió la primaria en una escuela pública del barrio de las 

Flores donde vivía con su familia. Con respecto a su hogar, María Elena, hermana aún 

con vida de Jorge Mario Bergoglio, desde su perspectiva puede describirnos mejor que 

nadie el ambiente familiar del futuro Papa:  
 

Antes de tenerme, ya que soy la más pequeña, doce años más joven que Jorge, mamá perdió 
otro hijo. Y tenía trece años cuando nuestro padre Mario murió de un infarto. Pero hasta 
entonces, en 1959, éramos una familia feliz. Sobre todo, una familia italiana: tanos, así nos 
llaman en Argentina. Recuerdo, el carácter sagrado de los domingos: primero a misa, en la 
iglesia de San José; luego las larguísimas comidas hasta bien avanzada la tarde. Aquellas 
comidas infinitas y divinas, con cinco, seis y hasta siete platos. Y con los dulces. Éramos 
pobres, pero con gran dignidad y siempre fieles a lo que para nosotros era la tradición 
italiana. Mamá era una cocinera excepcional. Hacia la pasta fresca, los cappelletti con el 
ragú, el risotto piamontés y un pollo al horno para chuparse los dedos. Siempre decía que 
cuando se casó con papá no sabía ni hacer un huevo frito. Luego la abuela Rosa, que en 1929 
había huido del Piamonte porque era antifascista, le había enseñado los trucos. Para nosotros, 
la abuela Rosa era una heroína, una mujer valentísima. No olvidaré nunca cuando nos 
contaba que en su país, en Italia, se subía al púlpito de la Iglesia para condenar la dictadura, a 
Mussolini, el fascismo2. 

 
Así mismo, también vale la pena otro aspecto que María Elena Bergoglio describe en 

torno a los parecidos entre su hermano y su padre:  
 

Papá Mario era contable y era también el único que trabajaba en casa. Y Dios sabe cuánto 
esfuerzo le costó criarnos. Cuando llegó a Argentina tenía ya su titulación, pero no se la 
reconocieron y entonces encontró trabajo en una fábrica. Pero no podía firmar los registros, 
los firmaba otro. Y por eso le pagaban menos de lo debido. Era un hombre siempre alegre 
[…]; mi hermano Jorge Mario me lo recuerda muchísimo. No se enfadaba nunca. Y nunca 

 
2 A. TORNIELLI, Jorge Bergoglio. Francisco. La vida, las ideas, las palabras del Papa que cambiará la 
Iglesia, 79  
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nos pegó. Esta era la gran diferencia entre las familias de los inmigrantes italianos y las otras 
familias de Argentina. El hombre era la autoridad en la casa, pero sin machismo3.  

 
Puede afirmarse y reconocerse que, a partir de estos testimonios, el actual Papa 

experimentó una vida en familia unida, teniendo una imagen paterna siempre alegre, 

pero con autoridad donde existía el diálogo que forja la cultura del encuentro, 

constructora de la unidad familiar. Es la familia el ámbito vital del encuentro.  

Es necesario reconocer también otro aspecto importante cuya relevancia se destaca 

en la influencia que la abuela tuvo en su vida. Según el Papa Francisco menciona: «Mi 

abuela paterna Rosa me enseñó a rezar. Me contaba historias de santos, me marcó 

mucho en la fe. Mis cuatro hermanos iban naciendo y la nona tenía que ayudar a mamá, 

que quedó paralítica al nacer mi hermana menor, Malena»4. El Papa narra, además, que 

su abuela Rosa a menudo le recitaba versos cuando era pequeño, los mismos que hasta 

el día de hoy no ha olvidado. Uno de ellos dice así: «Hombre, tú que pasas, detén tu 

paso y piensa, de tus pasos, el último paso»5. Ella, igualmente, le inculcó en la 

conciencia que todo termina, que todo hay que dejarlo bien. Para la vida cristiana, la 

muerte tenía que ser su compañía en el camino. El hoy Papa Francisco ha señalado 

sobre esto lo siguiente: «Pienso todos los días que voy a morir. No me angustio por eso, 

porque el Señor y la vida me dieron preparación»6.  
El hoy Pontífice nunca olvidará la educación recibida en su familia, que era forjadora 

de virtudes. Los padres del Papa no solo enseñaron a sus cinco hijos a ser cuidadosos 

con el dinero, sino que les inculcaron también la importancia de la educación y el amor 

al trabajo. El padre del joven Jorge Mario, al terminar la escuela primaria, le dijo: 

«Mira, como vas a empezar la secundaria, conviene que también comiences a trabajar; 

en las vacaciones te voy a conseguir algo»7. Poco después, empezó a trabajar a los 13 

años en una fábrica de medias. Así, el trabajo y la educación acompañaron la vida del 

joven Bergoglio, como nos es posible ver, hasta el día de hoy. Fue en su familia donde 

se vivió la fe de forma natural, a través también del ejemplo del esfuerzo, el diálogo y la 

cercanía. Gracias a ello, se puede decir que Jorge Mario Bergoglio vivió desde muy 

joven la cultura del encuentro. 

 
3 Ibid., 79. 
4 R. PUENTE, Papa Francisco Como piensa el nuevo pontífice, 10. 
5 E. MARIE – M. SCHWABENEDER-HAIN,  Francisco de hijo de inmigrantes a Papa,  28. 
6  Ibid., 28. 
7  S. RUBIN –F. AMBROGETTI, El jesuita. La historia del Francisco, el Papa Argentino, 88 
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En declaraciones recientes, el Papa dio a conocer su aprecio por el valor del trabajo. 

Al recordar episodios de su juventud, cuando ejerció su especialización en química de la 

alimentación, no dudó en afirmar lo siguiente: «Le agradezco mucho a mi padre que me 

haya mandado a trabajar. El trabajo fue una de las cosas que mejor he hecho en la vida, 

y particularmente, en el laboratorio aprendí lo bueno y lo malo de toda tarea humana»8. 

Además, el hoy Papa, ha recordado el buen ejemplo que le dio su jefa de quien se 

expresó con gratitud en las siguientes palabras:  
 

La quería mucho. Recuerdo que cuando le entregaba un análisis, me decía: ‘Che, ¡qué rápido 
que lo hiciste!’. Y, en seguida me preguntaba: ‘¿Pero ese dosaje, lo hiciste o no?’. Entonces, 
yo le respondía que para qué lo iba a hacer si, después de todos los dosajes de más arriba, ese 
debía dar más o menos así. ‘No, hay que hacer las cosas bien’. Me reprendía. En definitiva, 
me enseñaba la seriedad del trabajo. Realmente, le debo mucho a esa gran mujer9.  

 

De esa forma, Jorge Mario fue descubriendo que el trabajo bien hecho, la 

preocupación y cuidado que implicaba, formaba parte de la cultura del encuentro. En su 

centro de labores, por medio de un trato cotidiano marcado por la caridad, se forjaron 

lazos de comunión con los demás.  

Sin lugar a dudas, estos hechos narrados por el Papa marcaron su servicio como 

Arzobispo y Cardenal. En esas etapas, enfrentó siempre los desafíos del día a día y lado 

a lado con el pueblo.  

 

2. Una confesión que le cambió la vida 
 

Jorge Mario, como todo joven, tenía planes, pero los caminos del Señor le deparaban 

acontecimientos mucho más sorprendentes. Tal vez no ocupaba tanto su pensamiento la 

idea de que Dios tiene un llamado para cada uno. Sin embargo, todo cambió cuando 

descubrió su vocación sacerdotal.  

El 21 de setiembre de 1953, descubre su vocación en una confesión  realizada en la 

Iglesia de San José de Flores. Ese día Jorge Mario se preparaba para celebrar el llamado 

día del estudiante con sus compañeros y compañeras, para lo cual habían previsto una 

excursión. No obstante, saliendo un poco del cronograma de actividades a seguir, 

 
8 TORNIELLI,  82. 
9  Ibid., 83. 
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decidió ir a su parroquia y pidió confesarse. Sobre ese momento tan crucial, afirmó años 

después: 
 

En esa confesión me pasó algo raro, no sé qué fue, pero me cambió la vida; yo diría que me 
sorprendieron con la guardia baja. Fue la sorpresa, el estupor de un encuentro; me di cuenta 
de que me estaban esperando. Eso es la experiencia religiosa: el estupor de encontrarse con 
quien te está esperando. Desde ese momento para mí, Dios se convirtió en aquel que te 
precede. Uno lo está buscando, pero Él te busca primero. Uno quiere encontrarlo, pero Él te 
encuentra primero10. 

 

De aventurarnos a ver un poco más allá, podríamos notar que lo que en realidad tocó 

el corazón del futuro Papa, fue que experimentó la misericordia de Dios. Conviene, 

asimismo, retener esta frase, que se puede decir, conecta con la cultura del encuentro: 

«el estupor de encontrarse con quien te está esperando»11. 

Tampoco es desventurado suponer que la experiencia que tuvo el joven Jorge Mario, 

sobre lo que significa una confesión bien hecha, marcó su vida. Cuando uno 

experimenta la infinita misericordia de Dios, revelada en Cristo Jesús y actualizada en el 

sacramento de la Confesión, no puede sino ser agradecido con ese Dios que es amor. 

Por todos estos motivos, no cabe duda de que la confesión del 21 de setiembre de 1953 

llegaría a tener severas consecuencias en la vida y espiritualidad de Bergoglio. Incluso, 

esto también podría explicar por qué ha sido el primer Papa que convocó un Año 

dedicado a la misericordia.  

 

3. Cruces en el Camino 

 

La vida de Jorge Mario Bergoglio no estuvo libre de la cruz. En su camino se 

encontró con momentos difíciles, pero experimentó el consuelo y la ayuda de Dios. La 

primera de estas cruces fue la enfermedad que aquejó sus pulmones, episodio de su 

juventud impregnado de un gran sufrimiento corporal:  

 
A los veintiún años está a punto de morir por una infección a los pulmones. En un momento 
en que la fiebre ha subido, Jorge abraza a su madre y le pide desesperado: ¡Dime qué pasa! 
Regina María no sabe qué responder, porque también los médicos, están desconcertados. Se 
le diagnostica una pulmonía grave y se le detectan tres quistes. Una vez derrotada la 
infección, después de restablecerse un poco, Jorge debe someterse a la extirpación de la parte 
superior del pulmón derecho. Las semanas de convalecencia son difíciles; los dolores, 

 
10 S. RUBIN  –F. AMBROGETTI, El jesuita. La historia del Francisco, el Papa Argentino, 88.  
11  Ibid., 88. 
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terribles, debido al método entonces utilizado para sacar el líquido que se formaba en el 
pulmón12.  

 
Cabe mencionar que, sobre estos momentos intensos de enfermedad, la Providencia 

actuó sirviéndose de personas que lo alentaron a seguir adelante. Fue así que le hizo 

mucho bien escuchar el consejo que le dio una religiosa sobre cómo el dolor configura 

con Cristo: «Me dijo algo que se me quedó grabado y que me dio mucha paz: Estás 

imitando a Jesús»13. 

Otra cruz que podemos mencionar fue la reacción de su madre con relación a su 

vocación. No tenía que ver con que su madre se opusiera por falta de fe, más bien, se 

sentía desconcertada. Caso distinto fue la reacción del padre que tan bien recordaría el 

Pontífice años después: 
 
Hablé con mi papá y reaccionó muy bien. Más aún: se sintió feliz. Solo me preguntó si estaba 
realmente seguro de mi decisión. Hay quien ha dicho después que mi mamá, como buena 
madre, había empezado a presentir que me convertiría en sacerdote. Pero su reacción, en 
realidad fue diferente: ‘No lo sé, no te veo […] Deberías esperar un poco, continúa trabajando 
[…] acaba la universidad […]’. La verdad es que mi vieja mamá se lo tomó mal. Mi padre me 
comprendió más. Él había heredado una referencia religiosa fuerte de su madre14.  
 
Cabe mencionar que afortunadamente la madre de Jorge Mario poco a poco fue 

acompañando el proceso vocacional de su hijo. El ahora Papa explica este cambio de la 

siguiente manera:  
 
Cuando entré al seminario, mi mamá no me acompañó, no quiso ir. Durante años no aceptó 
mi decisión: No estábamos peleados. Solamente que yo iba a casa a verla, pero ella no iba al 
seminario. E incluso cuando por fin aceptó mi decisión lo hizo poniendo cierta distancia: 
Venía a verme al noviciado de Córdova, me decía que era una decisión que requería mucho 
tiempo para madurar15. 

 
Vale la pena agregar otro dato que reveló el Santo Padre. Cuando fue ordenado 

presbítero, su madre fue a ponerse de rodillas para recibir de sus manos la primera 

bendición sacerdotal. 

 

 

 
 

12 TORNIELLI, 90. 
13  Ibid., 90 
14 RUBIN –AMBROGETTI, 47. 
15  Ibid., 47 
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4. Formación Jesuita  

 

Tres años después de aquella experiencia que tuvo en el confesionario de la Iglesia 

de San José de Flores, el joven Jorge Mario Bergoglio entró en el Seminario. Cuando 

tenía 21 años empezó su formación sacerdotal en el Seminario de Villa Devoto. 

Después, el 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús.  

En este punto, bien podríamos preguntarnos: ¿por qué se hizo Jesuita? Dejemos que 

el mismo Papa nos lo explique:  
 

Me decidí por la Compañía de Jesús porque me sentí atraído por su forma de ser una fuerza 
avanzada de la Iglesia, en la que se utilizaba un lenguaje militar, y determinada por la 
obediencia y la disciplina. También la elegí porque la Compañía estaba orientada al servicio 
misionero en Japón, donde los jesuitas realizan una obra muy importante desde siempre. Pero 
por causa del grave problema de salud que arrastraba desde mi juventud no fui autorizado: 
¿cuántos habrían sido salvados por un servidor si me hubiesen enviado allí?16 
 
«Al cabo de dos años de noviciado, concluyó estudios de humanidades en el 

juniorado jesuita de Santiago de Chile. En este recinto, situado en la casa de retiro de 

San Alberto Hurtado, cursó las materias de Ciencias Clásicas y ahondó sus 

conocimientos en historia, literatura, latín y griego».17 Luego, en 1963, volvió a Buenos 

Aires. Obtiene la Licenciatura en la Facultad de Filosofía del Colegio San José (San 

Miguel). Posteriormente, en los años 1964 y 1965, se dedicó a enseñar literatura y 

psicología en el colegio de la Inmaculada Concepción (Santa Fe). Asimismo, dictó 

cursos en Colegio El Salvador (Buenos Aires). 

Poco antes de ser ordenado sacerdote, Jorge Mario Bergoglio, en un momento de 

profunda oración, redactó una peculiar profesión de fe personal. En ella se puede 

percibir su profunda vida interior amparada por la fe, una auténtica y humilde fe 

católica. Así, en dicho escrito, el futuro Papa remarcó primeramente su encuentro con 

Dios y, como efecto de ello, el encuentro con los seres queridos. Conviene, entonces, 

citar literalmente este credo bergogliano: 
 

Quiero creer en Dios Padre, que me ama como un hijo, y en Jesús, el Señor, que me infundió 
su Espíritu en mi vida para hacerme sonreír y llevarme así al reino eterno de la vida. Creo en 
mi historia, que fue traspasada por la mirada de amor de Dios y en el día de primavera, 21 de 
setiembre, me salió al encuentro para invitarme a seguirlo. Creo en mi dolor, infecundo por el 

 
16 Ibid.,  46-47. 
17 J. BENITO RODRIGUEZ, Francisco, el Papa para todos, 112. 
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egoísmo, en el que me refugio. Creo en la mezquindad de mi alma, que busca tragar sin dar 
[…] sin dar.  Creo que los demás son buenos, y que debo amarlos sin temor y sin 
traicionarlos nunca para buscar una seguridad para mí. Creo en la vida religiosa. Creo que 
quiero amar mucho. Creo en la muerte cotidiana, quemante, a la que huyo, para que me 
sonría invitándome a aceptarla.  Creo en la paciencia de Dios, acogedora, buena como una 
noche de verano. Creo que papá está en el cielo junto al Señor. Creo que el padre Duarte 
también está allí intercediendo por mi sacerdocio. Creo en María, mi madre, que me ama y 
nunca me dejará solo. Y espero la sorpresa de cada día en la que se manifestará el amor, la 
fuerza, la traición y el pecado, que me acompañará hasta el encuentro definitivo con ese 
rostro maravilloso que no sé cómo es, que le escapo, continuamente, pero que quiero conocer 
y amar. Amén18. 

 
Como podemos apreciar, en este texto late la fe del ya casi sacerdote. Es la fe de 

quien sabe que el primer encuentro es con la Trinidad. Y de este surge el encuentro con 

María, con las personas que nos rodean, por ejemplo, nuestros padres y aquellos que 

han guiado a los consagrados en su caminar vocacional. Es, por tanto, una profesión de 

la cultura del encuentro.  

El día tan deseado por Jorge Mario Bergoglio había llegado. Era el 13 de diciembre 

de 1969 cuando fue ordenado sacerdote, a muy poco de cumplir los 33 años. En esa 

ocasión, el arzobispo José Ramón Castellano fue el encargado de imponerle las manos. 

Luego de la llamada tercera probación, propia de los jesuitas, el 22 de abril de 1973 

hizo su profesión perpetua. Ya era, por fin, un jesuita pleno19 a punto de empezar un 

camino guiado por Dios, en pos de los demás y lo que ello implicaba.  

 

5. Sacerdote entregado  

 

El padre Jorge Mario Bergoglio realizó diversos oficios propios de su ministerio 

sacerdotal. Es importante decir que fue provincial de la Compañía de Jesús (1973-

1979), así como rector del Colegio Mayor San Miguel (1980-1986). De igual modo, 

ejerció su ministerio sacerdotal siendo párroco y también confesor del Colegio El 

Salvador en Buenos Aires (1986-1990).  

Por todas estas labores, el actual Papa conocía bien las necesidades pastorales del 

pueblo de Dios. Y no solo porque fue arzobispo de Buenos Aires durante 15 años, sino 

también por su labor como ministro sacerdotal en la localidad de San Miguel. Su 

 
18  TORNIELLI, 186-187.  
19  Ibid.,  95. 
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desempeño en esta localidad duró unos seis años. Fundó una parroquia y gestionó 

recursos para construir cuatro capillas más. 

En su servicio, destacó por su sensibilidad espiritual y social. En efecto, como 

párroco tenía claro que lo primero era la administración de los sacramentos, que son los 

canales por donde viene la gracia, la vida de Cristo. De la misma manera, su 

preocupación por los pobres fue innegable. Creó la llamada Casa del niño con un 

comedor para doscientos infantes y guardería para cincuenta. Además, promovió una 

escuela nocturna para personas adultas y una de tipo técnica. A su vez, tan importante 

como esas labores, lo fue también mantener con su feligresía un trato cordial, pues le 

gustaba saludar siempre a la gente. En síntesis, el padre Bergoglio armonizó el 

encuentro con Dios y el pueblo, que debe ser siempre el primer encuentro, la fuente de 

todo encuentro. Igualmente, buscó el encuentro con el pobre, reflejo de Cristo.  

Un testimonio recogido por los medios, respecto a estos días de ardua labor como 

presbítero, ha sido dado por un sacerdote jesuita. Así, Humberto Yañez declaró lo 

siguiente:  
 

Trabajé en la misma capilla donde él celebraba la misa. Teníamos un trato cotidiano. Era la 
capilla San Francisco Javier en el barrio Manuelita, justo a un lado del Colegio [...]. Él como 
rector fundó una parroquia que integraba esa capilla con otra pequeña capillita que había y 
luego construyó tres iglesias más. Después, cuando él dejó el rectorado, continuamos con la 
construcción de una cuarta. Así que le dio un impulso impresionante a ese barrio y a otros 
barrios alrededor. Eran barrios nuevos, que fueron surgiendo con la industrialización, con 
gente obrera que iba a trabajar a Buenos Aires20. 

  
Por su parte, otra periodista, Virginia Carreño, escribió lo siguiente en su reseña sobre 

la inauguración de dos capillas promovidas por el padre Jorge Mario Bergoglio:  
 
Las caritas de los chicos parecían de seda y los ojitos, estrellas. Las madres los cuidaban de 
los apretujones, orgullosas de sus blusas blancas, sus mantos celestes y sus moños prolijos. 
No parecía la misma gente enojada que hasta hacía muy poco recibía a los extraños con 
pedradas21. 

 
 

 
20 Sobre este testimonio, el periodista Beltrano Álvarez precisó lo siguiente: “Yáñez se refería a la 
parroquia del Patriarca San José, que Bergoglio guió como párroco entre 1980 y 1986. Él mismo propuso 
al obispo local establecer el nuevo templo, que ocupó parte del territorio de la iglesia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, donde los jesuitas solían prestar servicios” G. ARIZA, “la olvidada historia del párroco 
Bergoglio”, párr. 5-6. 
21 Para más información sobre estas palabras de Carreño, Beltrano Álvarez agrega: “Esta ‘revolución’ 
positiva fue registrada […] [para el] diario argentino El Litoral en un artículo de 1985 titulado ‘Los 
milagros del Padre Bergoglio’”,  G. ARIZA, “La olvidada historia del párroco Bergoglio”, párr. 11  
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Antes de acabar este apartado, un punto que conviene necesariamente aclarar es que 

el entonces P. Jorge Mario Bergoglio no tuvo ninguna responsabilidad en lo que pasó 

con dos jesuitas, Francisco Jalics y Orlando Yorio, quienes fueron apresados y 

torturados por el régimen militar argentino. Son, por tanto, mentiras, además llenas de 

mala intención, querer involucrar al hoy Papa en este lamentable suceso22. Ciertamente, 

hubo voces mal informadas de que el P. Bergoglio tuvo que ver con el maltrato de estos 

dos jesuitas en aquel durísimo periodo que vivió su país23. El periodista Andrea 

Tornielli también dio más datos esclarecedores en torno a lo que se tendía a 

malinterpretar: 
  

El asunto fue abordado por la magistratura argentina, por otra parte muy poco complaciente 
con la Iglesia católica. Nada se demostró contra Bergoglio durante la investigación sobre los 
casos de apropiación de niños, hijos de los desaparecidos, por parte de los militares, ni 
tampoco sobre los terribles hechos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA), el tristemente célebre campo de exterminio de los opositores y centro de varias 
maternidades clandestinas, en que hallaron la muerte al menos seis mil personas24. 

 
Es importante remarcar, vistas las pruebas, que las acusaciones contra el Papa cuando 

fue el P. Bergoglio son totalmente infundadas. Ciertamente, es importante que existan 

indagaciones y estas se divulguen, pero siempre con veracidad. A este respecto, nos 

sirven lo dicho por Gabriel Estrada:  

 
No hay biografías sin zonas de sombras. Entre otras cosas porque ninguna vida se desarrolla 
fuera de la historia. Y la de Argentina en los años de la dictadura militar, tras el golpe de 
1976, sigue siendo una etapa abierta a la investigación y a la crítica. Jorge Mario Bergoglio, 
fue en aquel periodo superior de los jesuitas argentinos y son muchos los que intentan, desde 
hace años, endosarle responsabilidades más o menos ficticias25. 

 
6. Arzobispo de Buenos Aires y Cardenal de Argentina 

 

Otro gran momento en la vida de Jorge Mario Bergoglio fue su ordenación como 

obispo auxiliar de Buenos Aires, dada en 1992. Previo al momento de su designación, 

 
22 Un periodista argentino llamado Horacio Verbitsky imputó en sus libros a Bergoglio el ser cómplice de, 
por ejemplo, el alejamiento de Yorio y Jalics, mal vistos por la dictadura militar. Sin embargo, el mismo 
Jalics, años después, despejó dudas al respecto e incluso concelebró en Buenos Aires junto a quien en ese 
tiempo ya era Mons. Bergoglio 
23 A. IVEREIGH, El gran reformador. Francisco, retrato de un papa radical,  125-228. 
24 TORNIELLI, 100. 
25 G. ESTRADA, Francisco, Buenos Aires para la Iglesia, 34. 
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inspiraba, entonces, la imagen de un presbítero bastante humilde y poco famoso, 

completamente diferente al perfil que muchos imaginarían: «Hasta antes de ser 

designado obispo auxiliar de Buenos Aires, en 1992, cuando tenía 55 años, era un out 

sider en la Iglesia, no un sacerdote que venía ascendiendo en la pirámide eclesiástica, 

haciendo carrera»26. Ya había asumido el título de obispo en 1997 cuando ocurrió un 

hecho preocupante en el entorno eclesial de su país: menguaba el estado de salud del 

entonces arzobispo Antonio Quarracino. Fue así que, nueve meses antes de que 

falleciera su predecesor, el 28 de febrero de 1998, Mons. Bergoglio pasó a ser el 

arzobispo de Buenos Aires (Benito Rodríguez, 2017). ¿Cuántos testimonios se recogen 

sobre su servicio en ese periodo? Son, en verdad, numerosos y todos coinciden en que 

siempre se mostró como un pastor cercano a todo su pueblo por igual. He ahí una clave 

para hablar de la cultura del encuentro. En efecto, podemos corroborarlo gracias a 

Andrea Tornielli, se mostró: 

 
[…] como alguien que ha venido a atraerles con la sonrisa de la misericordia, no a regular la 
fe. Alguien que ha venido a facilitarles el encuentro con Jesús. Las palabras del padre 
Bergoglio son proximidad, misericordia, dulzura, paciencia. Este pastor ha contado que su 
mayor dolor de obispo fue averiguar que algunos sacerdotes no bautizan a los hijos de madres 
solteras porque no han sido concebidos en la santidad del matrimonio27. 

 
Solo tres años después, el 21 de febrero del 2001, san Juan Pablo II nombró al 

arzobispo de Buenos Aires cardenal de la Iglesia. Como Pastor de esta porción del 

Pueblo de Dios, Monseñor Bergoglio lanzó un reto misionero, puso en marcha una 

Iglesia en salida que salga al encuentro con la gente. Esto significó mucho en una época 

de grandes crisis y fuertes recesiones económicas para Argentina. Al respecto, el propio 

Bergoglio le señaló en una entrevista a Andrea Tornielli lo siguiente: 

  
Buscamos el contacto con las familias que no frecuentan la parroquia. En lugar de ser solo 
una Iglesia que acoge y que recibe, tratamos de ser una Iglesia que sale de sí misma y que va 
hacia los hombres y las mujeres que no la frecuentan, que no la conocen, que se han ido, 
indiferentes. Organizamos misiones en las plazas públicas, en las que se reúne mucha gente: 
rezamos, celebramos la misa, proponemos el bautismo que administramos tras una breve 
preparación. Es el estilo de las parroquias y de la misma diócesis. Además de esto, tratamos 
de llegar a las personas que se encuentran lejos mediante los medios digitales, la red y los 
mensajes cortos28.  

 
26 RUBIN – AMBROGUETTI, 17.  
27 TORNIELLI, 9. 
28 TORNIELLI, “Arribismo y vanidad… esos pecados de la Iglesia”. Entrevista vatican insider,  párr 4. 
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Esto no quiere decir, por ningún motivo, que el obispo Bergoglio no enseñase sobre 

la santidad del matrimonio. 

El cardenal Bergoglio vivió la cultura del encuentro en todos los niveles. Se mostró, 

de igual forma, cercano con su clero. No olvidemos que una de las prioridades del 

obispo es velar por todos sus hijos presbíteros. En este sentido, la preocupación de 

Bergoglio por ellos nunca decayó. Un caso concreto, que es pertinente señalar, fue el de 

los llamados curas villeros. Eran los sacerdotes que se iban a vivir a los barrios más 

peligrosos y pobres. Era, podemos decir, los sacerdotes que había optado por los pobres. 

No obstante, esta noble misión no estuvo alejada de peligros a los que no dudó en 

enfrentar el futuro Papa: 
 

En 2009, cuando uno de esos curas, el padre Pepe, fue amenazado por los narcos, Bergoglio 
le defendió. En una entrevista publicada por 30 Giorni dijo a propósito de los curas villeros: 
‘Ellos trabajan y rezan. Y trabajan en la catequesis, en las obras sociales […] Esto es lo que a 
mí me gusta. Y este párroco que ha sido amenazado, se dice y es verdad, que tiene una 
devoción especial por don Bosco. Es precisamente el estilo de don Bosco lo que le mueve’29.   

 
El Pastor de Buenos Aires vivió el encuentro con los más pobres, los preferidos de 

Jesús y los que deben ser los preferidos de los pastores. Privilegió, así, las periferias, 

aquellos lugares más apartados a causa de la segregación y el desamparo: 
  

En la Semana Santa de 2008 el cardenal Bergoglio quiso celebrar la misa in coena Domini en 
las villas miserias y lavó los pies a doce chicos del Hogar de Cristo, el centro de 
rehabilitación donde los curas de las villas, testimoniando el Evangelio de la misericordia, 
devuelve la esperanza a los desesperados30. 

  
Para vivir la cultura del encuentro la clave es la cercanía. Debemos de reflejar a ese 

Dios cercano con su pueblo (cf. Dt 4,7). Eso lo supo hacer el Pastor de Buenos Aires. 

Como ejemplo podemos mencionar la ocasión en que un hombre sencillo de la 

parroquia de Nuestra Señora de Caacupé le dijo al entonces Monseñor Bergoglio: 

«Estoy orgulloso de usted, porque cuando venía para acá con mis compañeros en 

colectivo lo vi sentado en uno de los últimos asientos, como uno más; se lo dije a ellos, 

pero no me creyeron»31. 

 

 
29  TORNIELLI, 143. 
30 Ibid., 143-144. 
31 RUBIN – AMBROGUETTI, 18. 
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7.  La renuncia de Benedicto XVI 

 

El lunes 11 de febrero del 2013, el mundo entero, entre católicos y no católicos, 

quedaron perplejos al escuchar de los labios de Benedicto XVI su decisión de 

renunciar32. Esto no ocurría en la Iglesia desde hacía seis siglos. Las palabras de 

renuncia fueron dichas por el Papa alemán en latín a los cardenales presentes frente a 

él33, las mismas que a continuación reproducimos en nuestro idioma: 
 

Queridísimos hermanos, 
Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas de canonización, sino 
también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. 
Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza 
de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio 
petrino.  
Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a 
cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y 
rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por 
cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de san Pedro y 
anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor 
que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi 
incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy 
consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio 
de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales 
el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la 
sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de 
quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice. 
Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que 
habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. 
Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y 
suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los Padres 
Cardenales al elegir el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro, 
quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la 
plegaria34. 

 
Con cada palabra de su última audiencia, el Papa Benedicto XVI dejó una magistral 

catequesis de lo que significa amar a la Iglesia y ser fiel a la conciencia verdadera y 

recta. Si dejó el cargo de sucesor de Pedro, lo hizo, podemos decirlo, por amor a la 

 
32 Aquel día el papa Benedicto debía presidir un consistorio público para la canonización de varios beatos.  
33 Conviene recordar las palabras que Benedicto XVI dejó dichas en una entrevista concedida a Peter 
Seewald en el 2010: “Cuando un Papa tiene clara conciencia de no estar ya físicamente, mental y 
espiritualmente en condiciones de desempeñar el cargo que se le ha encomendado, entonces tiene el 
derecho, y en algunas ocasiones incluso, el deber de dimitir”. El texto completo de este diálogo se 
convirtió en el libro La luz del mundo. 
34 PP. BENEDICTO XVI, Declaratio Summi Pontificis: AAS 105 (2013) 239-240. 
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Iglesia de Cristo y porque en conciencia había visto que ya no podía llevar sobre sus 

espaldas el peso del ministerio petrino. Al respecto indicó en una audiencia posterior al 

11 de febrero de 2013:  
 

Cuando el 19 de abril de hace casi ocho años acepté asumir el ministerio petrino, tuve esta 
firme certeza que siempre me ha acompañado: la certeza de la vida de la Iglesia por la 
Palabra de Dios. En aquel momento, como ya he expresado varias veces, las palabras que 
resonaron en mi corazón fueron: Señor, ¿por qué me pides esto y qué me pides? Es un peso 
grande el que pones en mis hombros, pero si Tú me lo pides, por tu palabra echaré las redes, 
seguro de que Tú me guiarás, también con todas mis debilidades. Y ocho años después puedo 
decir que el Señor realmente me ha guiado, ha estado cerca de mí, he podido percibir 
cotidianamente su presencia. Ha sido un trecho del camino de la Iglesia, que ha tenido 
momentos de alegría y de luz, pero también momentos no fáciles; me he sentido como San 
Pedro con los apóstoles en la barca en el lago de Galilea: el Señor nos ha dado muchos días 
de sol y de brisa suave, días en los que la pesca ha sido abundante; ha habido también 
momentos en los que las aguas se agitaban y el viento era contrario, como en toda la historia 
de la Iglesia, y el Señor parecía dormir. Pero siempre supe que en esa barca estaba el Señor y 
siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que es suya. Y el 
Señor no deja que se hunda; es Él quien la conduce, ciertamente también a través de los 
hombres que ha elegido, pues así lo ha querido. Ésta ha sido y es una certeza que nada puede 
empañar. Y por eso hoy mi corazón está lleno de gratitud a Dios, porque jamás ha dejado que 
falte a toda la Iglesia y tampoco a mí su consuelo, su luz, su amor35. 

 
Así pues, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20:00 horas, la sede de Roma, es 

decir, la sede de san Pedro, quedó vacante. Desde este momento, Joseph Ratzinger se 

convirtió en el primer Papa Emérito de la historia. En ese momento tan tenso y de gran 

ansiedad, ¿a quién iba colocar el Espíritu Santo como sucesor de Pedro? Como ha 

pasado siempre en la historia de la Iglesia, el Paráclito sorprendería a todo el orbe con 

un Papa preciso para estos tiempos. Un Papa venido del fin del mundo. Un Papa que nos 

hablará de la cultura del encuentro en un mundo fraccionado por la mentira y el 

egoísmo. 

 

8. Bergoglio  en el Cónclave  

 

En medio de la gran expectativa que se respiraba en el ambiente dentro y fuera de las 

paredes de la Capilla Sixtina, el cardenal Bergoglio tomó la palabra el 07 de marzo. Su 

intervención fue clara y corta. ¿De qué habló? Podemos decir que, sobre todo, de que la 

Iglesia está para llevar la misericordia de Dios a los hombres. Habló, así, del “anuncio 

 
35 PP. BENEDICTO XVI, Audiencia General, Plaza San Pedro, 27 de febrero del 2013. 
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gozoso del amor y la misericordia de Dios”. Habló, a su vez, de que la Iglesia tenía que 

ser cercana, próxima para llevar el Evangelio: 
 

‘Ha hablado con el corazón’, comentan varios purpurados, que esperaban su palabra. En estos 
días de discusión, reuniones comidas, cenas y pausas de café, es cuando va tomando forma la 
candidatura del arzobispo de Buenos Aires. En su caso no hay verdaderos valedores ni 
campañas organizadas con tiempo. Hay más bien un aprecio general y consolidado. Quienes 
piensan más en él son los cardenales asiáticos y africanos, algunos suramericanos, algunos 
estadounidenses, pero también algunos italianos de la curia36.  

 

9. Bergoglio, Papa 

 

El 13 de marzo del 2013, a las siete con siete minutos, lo tan esperado sucede 

finalmente: un grito resuena por encima de la Plaza de San Pedro y se introduce en los 

techos y terrazas desde los cuales los periodistas se dan cuenta de que tienen que 

trasmitir en vivo. La señal de que hay humo blanco elevándose en la noche y la 

proclamación que lleva la hermosa frase Habemus Papam (‘Tenemos Papa’) 

pronunciada por el cardenal francés Lean Louis Tauran en la “loggia” o balcón externo 

de la Basílica Vaticana […] Pero ¿a quién han elegido los 115 cardenales en quinta 

ronda de votación para que sea el jefe supremo de la Iglesia? A nadie más que Jorge 

Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y tiene 76 años.  

El nombre del sucesor 265 de San Pedro se da a conocer y unos instantes después 

deja un tanto desorientada a mucha gente. Más aún, la decisión del nuevo hombre más 

importante del Vaticano ha sido la de llamarse Francisco. Ningún Papa se había atrevido 

antes a elegir el nombre del gran reformador de Asís hasta ahora, comenta un experto en 

el Vaticano Deteve 2000 (la emisora de la conferencia episcopal italiana), igual de 

sorprendido. “Acepto”, respondió Jorge Mario Bergoglio, a la voluntad manifestada por 

sus co-hermanos que acababan de elegirlo como nuevo Papa. Les alentaba también el 

hecho de que tuviera características que lo hacían único: es el primer Papa Jesuita, el 

primer Papa latinoamericano y el primero en llamarse Francisco. Con relación a su 

nombre, reveló lo siguiente tiempo después:  
 

Durante mi elección tenía a mi lado al arzobispo emérito de San Paulo, también prefecto 
emérito de la Congregación para el Clero, el cardenal Claudio Hummes ¡Un gran amigo, un 
gran amigo! —cuenta el Papa—. Cuando la cosa se iba poniendo peligrosa él me confortaba 

 
36 TORNIELLI, 62. 
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—añade, refiriéndose al aumento progresivo e imparable de apoyos que recibía—. Y cuando 
los votos llegaron a los dos tercios vino el aplauso de costumbre, porque había sido elegido 
Papa. Y él me abrazó, me besó y me dijo: ‘No te olvides de los pobres’37.   

 
El mismo Papa Francisco reiteró el valor de lo que fue, a todas luces, esta petición 

del cardenal Hummes, mencionada anteriormente. Incluso, poco tiempo después, lo 

volvería una consigna para su labor pastoral que esparciría en sus viajes:  

 
Esa palabra entró aquí: los pobres, los pobres. Mientras continuaba el recuento pensé en san 
Francisco de Asís, en su relación con los pobres. Y después pensé en las guerras. Francisco, 
el hombre de la paz. Así es como entró el nombre en mi corazón: Francisco de Asís. Para mí 
es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama la creación y la cuida; en 
este momento nosotros tenemos una relación no demasiado buena con la creación, ¿no? Es el 
hombre que nos da este espíritu de paz, el hombre pobre […] ¡Ah, cómo desearía una Iglesia 
pobre y para los pobres!38  

 

Circulan varias anécdotas sobre el nombre que iba a tomar Bergoglio que no estarían 

demás recordar. El mismo Papa nos las señala con una dosis de humor: «Después 

algunos bromearon conmigo: ‘Tú como deberías llamarte es Adriano porque Adriano 

IV fue reformador, ya que reformar […]’. Y otro me dijo: ‘No, tu nombre debería ser 

Clemente ¿Por qué? Clemente XIV ¡así te vengas de Clemente XIV que suprimió la 

Compañía de Jesús!»39. Dejando de lado los datos curiosos, el nombre Francisco 

expresa muy bien la figura de quien, a través de la cercanía con los pobres, proclama la 

cultura del encuentro.  

Ya desde instantes posteriores a su elección, los primeros gestos de Francisco 

expresaron muy bien su talante. Ahora, los pormenores a los que no dudó en impregnar 

con su forma de ser, podemos mencionar también a continuación:  

 
No quiso la muceta roja ribeteada de armiño, ni los zapatos rojos. No quiso cambiar su pobre 
cruz de hierro ni el modesto anillo. Al día siguiente fue a rezar ante la imagen de María Salus 
Populi romani en Santa María la mayor sin hacerse acompañar por el pomposo aparato de 
representación ni por el imponente dispositivo de seguridad que con demasiada frecuencia 
puede llevar los fieles a confundir al obispo de Roma con el presidente de una superpotencia. 
El padre Bergoglio, el Papa Francisco, el primer pontífice jesuita, el primer Papa 
latinoamericano, el primero en escoger para sí el nombre del gran santo de Así, con sus 
pequeños pero grandes gestos y palabras, en el alba de su pontificado, está dando a entender 
qué significa hoy en día seguir a Jesucristo40.  

 
 

37 TORNIELLI,  69. 
38 Ibid.,  69. 
39 Ibid.,  70. 
40 Ibid., 11. 
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Incluso, desde su primer mensaje, se mostrará como el Papa que busca forjar una 

verdadera cultura del encuentro. Pero también dejará en claro que ese encuentro parte 

del propio encuentro con Cristo. Precisamente sobre estas palabras, conviene citar lo 

dicho por el Papa argentino:  

 
« Hermanos y hermanas, buenas tardes. 

Sabéis que el deber del cónclave era dar un Obispo a Roma. Parece que mis hermanos 
Cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo..., pero aquí estamos. Os agradezco la 
acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene a su Obispo. Gracias. Y ante todo, quisiera 
rezar por nuestro Obispo emérito, Benedicto XVI. Oremos todos juntos por él, para que el 
Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja. 
(Padre nuestro. Ave María. Gloria al Padre). 
Y ahora, comenzamos este camino: Obispo y pueblo. Este camino de la Iglesia de Roma, que 
es la que preside en la caridad a todas las Iglesias. Un camino de fraternidad, de amor, de 
confianza entre nosotros. Recemos siempre por nosotros: el uno por el otro. Recemos por 
todo el mundo, para que haya una gran fraternidad. Deseo que este camino de Iglesia, que 
hoy comenzamos y en el cual me ayudará mi Cardenal Vicario, aquí presente, sea fructífero 
para la evangelización de esta ciudad tan hermosa. Y ahora quisiera dar la Bendición, pero 
antes, antes, os pido un favor: antes que el Obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros 
recéis para el que Señor me bendiga: la oración del pueblo, pidiendo la Bendición para su 
Obispo. Hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí… 
Ahora daré la Bendición a vosotros y a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad41. 
 

No es posible pasar de largo estas palabras sin ver cómo van en línea con la cultura 

del encuentro. Cada gesto e intervención merece un comentario que nos permita saber 

más sobre el pensamiento de Francisco:  

 

9.1   Se presenta como obispo de Roma  

 

Con ello está indicando que, sobre todo, es un Pastor. Al respecto, es bueno saber 

que se es Papa por ser obispo de Roma y no al revés. Además, como obispo está unido 

colegialmente a los otros obispos de la Iglesia, aunque sabemos que el Papa es cabeza 

del conjunto de obispos llamado Colegio Episcopal.   

 

 

 

 

 
41 PP. FRANCISCO, Promulgatio, AAS 105 (2013) 363. 
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9.2   Expresa su comunión con su antecesor, el papa emérito Benedicto XVI 

 

De esa forma se muestra la continuidad necesaria. En la Iglesia hay una verdadera 

continuidad en la sucesión apostólica. Pensar en una ruptura con lo anterior denota, por 

lo menos, una gran ignorancia en la naturaleza teológica de lo que es el magisterio 

papal.  

 
 

9.3   Pide oraciones  

 

En efecto, el nuevo Papa pide orar por la Iglesia y por él. En otras palabras, hace 

rezar a las personas. Esto implica señalar la primacía de la vida espiritual. No podemos 

forjar una verdadera cultura del encuentro sin la oración. El gesto por el cual el Santo 

Padre se inclina ante el Pueblo de Dios habla por sí mismo. El Pastor necesita de la 

oración de los fieles. Es la oración lo, que en definitiva, cambia el mundo. El Papa está 

convencido que uno de los motores de su pontificado debe ser la oración constante.  

 

9.4  Da la bendición  

 

Este gesto expresa que el Pastor está para derramar bendiciones al Pueblo de Dios. El 

obispo es el hombre que bendice en nombre del Señor a su grey.  Es el Pastor que, a la 

manera de Jesús, pasa haciendo el bien (cf. Hch 10,38). Incluso, el relato de otros 

detalles nos servirá para ver cómo el Espíritu Santo ayudó al Papa en esta prueba tan 

difícil de dirigirse a su pueblo por primera vez:  

 
Habló más que cualquier Pontífice al inicio de su pontificado, diez minutos con treinta 
segundos, recomenzando y reprendiendo el hilo del diálogo truncado por aplausos, ovación y 
la bendición, deseando una buena noche a Roma (su diócesis), nunca habló como un Papa al 
mundo, habló como un Obispo a su diócesis y en eso hizo varias veces hincapié, inclusive 
cuando invitó a pedir por el ex obispo de Roma,  Benedicto XVI.  Con la promesa de 
volvernos a ver pronto, como si nos hubiéramos visto también ayer y en sus días anteriores, 
como si siempre hubiéramos sido amigos42.  

  
Veamos otros detalles de este Papa del encuentro. Al abandonar el palacio apostólico 

para regresar a santa Marta no quiso subirse al coche oficial. En cambio, prefirió ir en el 

 
42 ESTRADA, 15. 
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bus de los cardenales. En la cena de la noche, llamó al Papa Emérito, Benedicto XVI. 

La segunda llamada fue a su amigo el rabí Ricardo de Segni. Todas estas sencillas 

acciones reflejaron peculiaridades que seguirían conforme pasaba el tiempo y no 

pasarían desapercibidas: 

 
El nuevo obispo de Roma, como él ama definirse, ha sido, es y seguirá siendo una persona 
humilde, espiritual y de una caridad pastoral exquisita. Circulan ya en todos los medios las 
historias y las imágenes de lo que vivió como sacerdote primer y luego como obispo de 
Buenos Aires. Ahora sabemos mucho de su espíritu franciscano y su fuerte espiritualidad 
ignaciana y de su sólida formación jesuítica. Ha sido siempre el hombre de las periferias 
geográficas y existenciales. Pastor bueno que, sin aspavientos, ha hecho una clara opción 
evangélica por los más pobres43.   

 

A través de gestos concretos el nuevo Papa predica sobre la cultura del encuentro. Es 

el amigo de todos, pero con no una amistad superficial, sino aquella que se alimenta de 

detalles de cordialidad. La naturalidad y cercanía con que expresaba ese trato hacia las 

personas humildes de su entorno, poco antes de su elección, continuó siendo la misma:  

 
Desde las primeras horas tras la elección, Francisco telefoneó personalmente a sus amigos, en 
Roma y en Buenos Aires, él invitó a algunos de ellos a la misa que iba a celebrarse en la 
parroquia de Santa Ana el domingo 17 de marzo. Entre las llamadas que hizo hubo también 
una a Daniel, el quiosquero de la calle Bolívar, cerca de la Plaza de Mayo, a pocos pasos de 
la Catedral de Buenos Aires. El Papa le llamó para darle las gracias y para anular su 
suscripción al diario La Nación que, junto a Clarín, se cuenta entre los periódicos más leídos 
de Argentina. El hombre no daba crédito a sus oídos, pensaba que era una broma […]44 . 

 

Para finalizar este capítulo, tenemos que reconocer que la vida de nuestro Santo 

Padre, antes del ministerio petrino, ha sido tan extraordinaria como llena de momentos 

difíciles y retos diversos. Pero también creemos que ha sido extraordinaria por el deseo 

que Dios impregnó en su forma de ser hasta el día de hoy, en concreto, el deseo de estar 

cerca y encontrarse con su pueblo en sus diferentes momentos de su vida familiar y 

sacerdotal siempre cercano y querido por la gente que lo rodeaba quien lo conocía y 

reconocía como gentil y humilde:  

 
Para muchos dirigentes que lo frecuentan, Bergoglio es el hombre del encuentro, que cautiva 
con su trato y deslumbra con sus orientaciones. Para la gente común que, por una u otra 
razón, entra en contacto con él, es una persona de sencilla calidad, plena de gestos de 
consideración, grandes y pequeños. Para no pocos que conocen íntimamente su pensamiento religioso, 
es el sacerdote empeñado en que la Iglesia salga al encuentro de la gente con un mensaje 

 
43 ESTRADA, 6. 
44 TORNIELLI, 189. 
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comprensivo y entusiasta; el religioso dotado de una aguda intuición que lo llevaría a traer de 
Alemania un cuadro de la llamada Virgen que desata los nudos, cuya veneración se 
transformaría en un fenómeno de devoción popular en Buenos Aires; el pastor, en fin, 
respetuoso de la ortodoxia doctrinal y la disciplina eclesiástica, pero igualmente dueño de una 
concepción moderna y a la vez profundamente espiritual de ser Iglesia y vivir el Evangelio en 
la desafiante sociedad actual45.  

 
El papa Francisco siempre en su ministerio sacerdotal buscaba que la Iglesia este en 

salida, al encuentro de la gente para que se integre a la Iglesia y viva el Evangelio en la 

sociedad moderna y globalizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 RUBIN – AMBROGUETTI, 21. 



 
 

29 
 

 

  CAPÍTULO II  

LA CULTURA DEL ENCUENTRO EN MARIO BERGOGLIO 
 
 

En este segundo capítulo vamos a desarrollar la cultura del encuentro en las 

enseñanzas de Jorge Mario Bergoglio, sobre todo, como Arzobispo de Buenos Aires. 

Para ello, comenzaremos por señalar algunos puntos concretos sobre la llamada 

Teología del Pueblo de claro origen argentino. Acto seguido, pasaremos a sistematizar 

las enseñanzas de Bergoglio como Arzobispo. 

 

1. La Teología del Pueblo 

 

Para una mejor comprensión del pensamiento de Jorge Mario Bergoglio, conviene 

señalar primero el magisterio de la Iglesia en cuanto a la expresión Pueblo de Dios. La 

idea del pueblo de Dios como noción de la Iglesia fue abriéndose camino en la teología 

tanto católica como protestante antes de la promulgación de la Encíclica Mystici 

Corporis (1947) y se impuso a la par con la noción eclesiológica de Cuerpo místico en 

las dos décadas anteriores del Vaticano II. 

Después de la Encíclica Mystici Corporis de Pio XII, los teólogos desarrollaron la  

idea sobre la Iglesia y la expresión de “Pueblo de Dios” que se ha convertido para 

muchos en otro nombre de la Iglesia. Para cuando se inició el Vaticano II la noción 

teológica de pueblo de Dios ya estaba algo madura, esta expresión la destaca la Lumen 

Gentium, teniendo como clave la idea de la iglesia como sociedad perfecta basado en el 

cuerpo místico de Cristo, a quien contempla la Iglesia de  Cristo como pueblo de Dios. 

La noción de pueblo de Dios sirve, en primer lugar, para expresar la continuidad de 

la Iglesia respecto de Israel. Esto equivale a afirmar que la Iglesia es necesariamente 



 
 

30 
 

una Iglesia peregrina y un pueblo de Dios en camino, que tiene que cumplir una misión 

en este mundo. 

Instaurada esta relación de Pueblo de Dios, familia, se refiere a él con términos de 

esposo para esa alianza (Is. 54, 5-8) indicando la fidelidad de Dios y la inconstancia de 

Israel. 

Debido a ello es que la Comisión  Teológica Internacional (1984) define que toda 

interpretación del término Pueblo en un sentido biológico, cultural, político o ideológico 

es rechazada radicalmente. El Pueblo de Dios procede de lo alto, del plan divino, es 

decir de la alianza de la misión1. 
 
El designar a la iglesia como pueblo de Dios sitúa en el primer plano de la atención dos 
aspectos de la iglesia poco afines y hasta poco menos que extraños al enfoque teológico de la 
escolástica. El primero consiste en situar a la iglesia en la última fase el devenir histórico de 
la acción de Dios con su pueblo. El segundo esta en presentar a la iglesia como pueblo 
peregrinante a través de la historia hacia la meta de la patria celestial: como Israel liberado 
de la esclavitud, cruzó el desierto de camino hacia la tierra prometida.  Ambos aspectos 
acentúan la historicidad de la iglesia que tan profundamente ha penetrado en la conciencia 
del cristiano, pero no tan vivamente sentida por los teólogos de cristiandad medieval2. 
 

La cultura del encuentro tal como la entiende Jorge Mario Bergoglio, hace vibrar al  

unísono la categoría de cultura y la de pueblo y conjuntándolas pone los énfasis sobre el 

respeto y la atención a la diversidad, necesarios para que la unidad no resulte abstracta 

sino concreta y viva. 

Creemos que, efectivamente, juntar cultura y pueblo de Dios refuerza la importancia 

de las mediaciones históricas en la propia definición de la categoría cultura del 

encuentro, dejando ver de este modo la importancia que el pueblo de Dios le da a la 

antropología de modo que una persona es más vital cuando su relación con el mundo es 

más original y con mayor frecuencia es capaz de vivir encuentros, lo cual es contrario a 

la rutina, a la indiferencia a la filantropía. 

Así mismo, podemos seguir el pensamiento de Bergoglio  que tiene raíces en una 

teología latinoamericana que involucra un fuerte amor preferencial por los pobres, una 

decidida valoración del rol de la Iglesia en el devenir histórico y el esfuerzo por 

discernir los signos de los tiempos en la vida del pueblo teniendo gran influencia  la 

 
1 C. O´DONNELL, Diccionario de eclesiología, 888|-902. 
2 A. ANTON, El misterio de la Iglesia. Evolución de las ideas Eclesiológicas, 677. 
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llamada Teología del Pueblo que tiene un cuño argentino3. Para empezar, podemos 

mencionar a los sacerdotes  Lucio Gera y Rafael Tello como los padres de esta 

teología4. 

Es importante señalar, aunque solo sea de forma breve, que: 
A su regreso del Concilio Vaticano II, el Episcopado Argentino creó, en 1966, 

(COEPAL) (Comisión episcopal de pastoral) (CONFER.POLITI, 1992; GONZALES, 2010), 
a fin de plantear un plan nacional de pastoral. La formaban los obispos, teólogos, 
pastoralista, religiosos y religiosas, entre los que se encontraban los mencionados Gera y 
Tello – sacerdotes diocesanos, profesores de la facultad de teología de Buenos Aires –, los 
otros diocesanos, etc. Esa comisión fue el ámbito donde nació la teología del pueblo, cuya 
impronta ya se notó en la Declaración del Episcopado Argentino en San Miguel (1969) – 
especialmente en el Documento VI,  sobre la pastoral popular –, la cual explica la 
conferencia de Medellin al país5. 

  
No podemos dejar de señalar que la Teología del Pueblo también estuvo  marcada 

por el mismo contexto social político argentino de esos años. Estamos hablando de la 

dictadura y la represión que trajo consigo el descontento de las clases populares. 

En las siguientes páginas no pretendemos realizar un estudio exhaustivo de la 

Teología del Pueblo, pero sí señalar las características más resaltantes, pues nos ayudan 

a percibir su influencia en el pensamiento del actual Papa.  

 

1.1 Valorar al pueblo  

 

La Teología del Pueblo, desde su concepción, se distanció del marxismo y del 

liberalismo. Más bien, apuntó como materia de reflexión y fuente al mismo pueblo, a la 

historia de América Latina y, sobre todo, Argentina. Así, el padre Lucio Gera 

principalmente partió de la categoría bíblica del Pueblo de Dios, que la Constitución 

Lumen gentium (LG) privilegió, en cierta manera6, para armonizarla con los pueblos 

concretos, con el pueblo situado en una historia. La categoría “pueblo” se entendió, 

entonces, como pueblo-nación y no para referirse solamente a los pobres. Es decir, la 

referencia a “pueblo” fue para señalar esa unidad plural de personas de una misma 
 

3 Un buen artículo al respecto fue escrito por Juan Carlos Scannone, El Papa Francisco y la teología del 
Pueblo (2014). De igual modo, seguiremos en este acápite las ideas de Scannone.  
4 Es ilustrativo recordar que, cuando murió el padre Gera, el Arzobispo Jorge Mario Bergoglio lo hizo 
enterrar en la Catedral de Buenos Aires.  
5 CF. J.C. SCANNONE. Vientos nuevos del Sud: La teología argentina del pueblo y el Papa Francisco, 
p.587-588. 
6 Esto no significa que no se consideró otras imágenes también necesarias para hablar del misterio de la 
Iglesia, como por ejemplo, el Cuerpo de Cristo (LG n.8). 
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cultura, que caminan juntos en una nación concreta. Y, tal como lo  señalaron varios 

teólogos, son los pobres los que tienen más sensibilidad para conservar la cultura propia 

de un pueblo.  

Son los pobres, además, los que conservan mejor la memoria del pueblo. Son los 

pobres los que trasparentan mejor la cultura de un pueblo. Son los pobres los que se han 

comprometido en un proyecto de justicia y del bien común. De ahí que la Teología del 

Pueblo apueste también por la opción hacia los pobres.  

 

1.2  Privilegiar la unidad 

 

Un punto que conviene señalar es que la Teología del Pueblo no promueve el 

conflicto como clave de solución, como sí lo hicieron algunas corrientes de pensamiento 

con sesgos de la Teología de la Liberación fuertemente impregnadas por el marxismo. 

Hablar de pueblo es hablar de unidad, sobre todo una unidad tejida en torno a la 

identidad misma de formar parte de una cultura común.  Al respecto, conviene señalar 

lo siguiente: 
 

[…] la Teología del Pueblo no pasa por alto los acuciantes conflictos sociales que vive 
América Latina, aunque en su comprensión de pueblo privilegia la unidad sobre el conflicto, 
prioridad luego repetidamente afirmada por Bergoglio: Pues, aunque no toma la lucha de 
clases como principio hermenéutico determinante de la comprensión de la sociedad e historia, 
con todo da lugar histórico al conflicto, aun de clase, concibiéndole a partir de la unidad 
previa del pueblo de Dios. De este modo la injusticia institucional y estructural es 
comprendida como traición a éste, por una parte del mismo, que se convierte así en anti-
pueblo7.  

 
1.3  Resaltar la piedad popular 

 

La Teología del Pueblo ve en la religiosidad popular un valor inestimable para la 

cultura del mismo pueblo. En este sentido, está en armonía con lo dicho por Pablo VI en 

la Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (EN) en torno a la piedad de los pobres y 

sencillos8. Un punto a recalcar, de acuerdo con este documento, es que la religión del 

pueblo, la religiosidad popular, debe ser correctamente evangelizada. «La religión del 

 
7 SCANNONE, 35. 
8 PP. PABLO VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, n. 48: AAS 68 (1976) 37-38. 
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pueblo si está auténticamente evangelizada lejos de ser opio, no solo tiene un potencial 

evangelizador, sino también de liberación humana, como en los hechos lo ha mostrado 

la lectura popular de la Biblia»9. 

De igual modo, la piedad popular expresa la sabiduría del pueblo. Es un 

conocimiento sapiencial, no científico, de la realidad. Este conocimiento que brota de la 

religiosidad popular, en supuesta armonía con el Evangelio, hace al pueblo connatural a 

valores que forjan unidad, solidaridad y esfuerzo por la justicia.  La Teología del Pueblo 

valora, pues, las expresiones de religiosidad popular porque son conductos que 

fortalecen la unidad del mismo pueblo.  En síntesis, «una característica distintiva de la 

Teología del Pueblo es su revalorización teológica y pastoral de la religión del pueblo, 

de tal modo que llegó a reconocer una mística popular»10. 
  

La Teología del Pueblo considera clave a la religión como mediación entre la fe del 

pueblo y una teología inculturada. Y el papa Francisco reconoce su importancia al 

hablar del conocimiento por connaturalidad, siguiendo a Santo Tomás de Aquino y, 

asimismo, al Documento de Puebla y al Padre Lucio Gera. 

En Aparecida (2007), en sus numerales 258-265; en especial 262 se supo discernir en la 

piedad popular latinoamericana momentos de verdadera espiritualidad y mística 

populares debido a que américa latina continua teniendo tradiciones religiosas 

arraigadas en su cultura. Ya lo había señalado Jorge Seibold, pastoralista de la Teología 

del Pueblo, al introducir la categoría “mística popular”. Como se indica en la 

Exhortación Apostólica  Evangelii Gaudium donde el Papa Francisco se refiere a ella 

dos veces, Teniendo en cuenta que hoy es un nuevo reto dentro y fuera de América 

Latina11. 

 

1.4  Uso de un análisis histórico cultural 

 

Anteriormente se ha prestado a debate la ubicación de la Teología del Pueblo dentro 

de la Teología de la liberación. En relación a ello, hay muchas posiciones12. Lo que está 

 
9 SCANNONE, 36. 
10 Ibid., 45. 
11 J. SANNONE, Teología del Pueblo, en http://blog.pucp.edu.pe/blog/buenavoz/2014/08/20/la-teolog-a-
del-pueblo/ , parr. 14-15. 
12 Décadas atrás, el mismo Scannone (1982) colocó a la Teología del Pueblo dentro de la Teología de la 
Liberación de América Latina.  

http://blog.pucp.edu.pe/blog/buenavoz/2014/08/20/la-teolog-a-
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claro es que la Teología del Pueblo no privilegió el análisis socio-económico estructural 

como, por ejemplo, lo hacen varias corrientes de pensamiento cercanas a la Teología de 

la Liberación, sino que ha privilegiado el análisis histórico cultural. Esto le lleva a usar 

ciencias más sintéticas y que admiten más matices como la historia, la cultura y la 

fenomenología de la religión.  

Es importante señalar que la Teología del Pueblo no diviniza el método marxista de 

análisis social. De modo más preciso, el paradigma de la Teología del Pueblo es cultural 

y no socio-económico.  

Por otra parte, la Teología del Pueblo busca en la cultura los orígenes de esta 

corriente eclesial que se basa en la relación de los pueblos de la Tierra con el pueblo de 

Dios. Cabe agregar que dicho propósito ha estado presente en el rumbo de la Iglesia  

desde el Concilio Vaticano II. En él se hizo referencia al reto que debe asumir la Iglesia 

actual para lograr evangelizar  a los pueblos en sus distintas culturas. En ese sentido nos 

referimos a la Constitución Pastoral Gaudium et spes  cuando definió  “cultura” como: 
 

todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales 
y corporales; procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo; hace 
más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil, mediante el 
progreso de las costumbres e instituciones; finalmente, a través del tiempo expresa, comunica 
y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de 
provecho a muchos, e incluso a todo el género humano [...]»13.  

 
 

En este sentido podemos vislumbrar que la cultura afecta directamente al hombre. Es 

la encargada del desarrollo del hombre, de lo que es, tiene y será en el futuro. Por esa 

razón, «no llega a un nivel verdadera y plenamente humano si no es mediante la cultura, 

es decir, cultivando los bienes y los valores naturales»14. 

Por lo tanto, la cultura del hombre tiene una función que es ayudar a forjar la vida de 

una sociedad más humana basada en los valores del hombre. Junto con la cultura logra 

un desarrollo positivo, construyendo y vivificando la sociedad. Es importante también 

destacar que todo aquello que llamamos cultura, pero  no humaniza ni contribuye a 

humanizar al mundo no se le puede denominar con este sustantivo de ‘cultura’. Bajo 

este punto, sirve lo mencionado en la Constitución Pastoral Gaudium  et spes: 
 

 
13  Constitución Pastoral Gaudium et spes, n. 53: AAS 58 (1966) 1075. 
14 Ibid.,  n. 53: AAS 58 (1966) 1075. 
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[…] la palabra cultura asume con frecuencia un sentido sociológico y etnológico. En este 
sentido se habla de la pluralidad de culturas. Estilos de vida común diversos y escala de valor 
diferentes encuentran su origen en la distinta manera de servirse de las cosas, de trabajar, de 
expresarse, de practicar la religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones 
jurídicas, de desarrollar las ciencias, las artes y de cultivar la belleza. Así, las costumbres 
recibidas forman el patrimonio propio de cada comunidad humana. Así también es como se 
constituye un medio histórico determinado, en el cual se inserta el hombre de cada nación o 
tiempo y del que recibe los valores para promover la civilización humana15. 

 
Es válido decir, entonces, que la cultura alberga los valores de cada época que 

marcan sus respectivos tiempos históricos. Dichos valores sobreviven al paso del tiempo 

e intentamos trasmitirlos con la finalidad de que nos trasciendan. 

Posteriormente,  Pablo VI  retoma el pensamiento del Concilio Vaticano II en 

relación a la cultura y la evangelización, al respecto señala el papa que, podemos  

interpretarlo teniendo en cuenta la historia de sus efectos concretos el cual nos han dado  

grandes directrices para la interpretación correcta del concilio y su recepción en la 

conciencia y en la praxis del pueblo de Dios.  En la Encíclica Ecclesiam suam, se  

menciona la relación que establece la Iglesia  con el mundo actual donde indica que «La 

Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir»16; es decir, un mundo 

actual conformado por su pensamiento, costumbres y religiosidad. En este sentido, 

Pablo VI menciona la importancia de la comprender el comportamiento del hombre para 

lograr comunicarse con él: «Dondequiera que hay un hombre que busca comprenderse a 

sí mismo y al mundo, podemos estar en comunicación con él»17. 

Podríamos destacar que en la Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, Pablo VI  

destaca claramente la importancia de la misión  de la Iglesia sobre la evangelización de 

las culturas. Con lo cual nos dejó expresado que la cultura no es particular de un solo 

sujeto, sino que es vista de una manera total, de menor a mayor profundidad, hasta sus 

raíces: 
 

[…] lo que importa es evangelizar —no de una manera decorativa, como un barniz 
superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces— la cultura y las 
culturas del hombre en el sentido rico y amplio […], tomando siempre como punto de partida 
la persona y teniendo siempre presentes las relaciones de las personas entre sí y con Dios18. 

 
 

 
15 Ibid. n. 53: AAS 58 (1966) 1075. 
16  PP. PABLO VI, Carta Encíclica Ecclesiam suam,  n. 27: AAS 56 (1964) 633. 
17 Ibid.,  n. 36: AAS 56 (1964) 642. 
18 PP. PABLO VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, n. 20: AAS 68 (1976) 18. 
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Así mismo, podemos seguir este pensamiento de Pablo VI que se centra en el  

hombre, y tiene presente el acercamiento de  las culturas a dialogar. Bajo esa 

perspectiva, un hombre frente a otro, a pesar de su distinta forma de pensar y vivir, no 

por eso dejan su dignidad de hombres. Pero, de un mayor sentido, es aquel diálogo que 

nace de la caridad y  fraternidad de la relación del hombre con Dios. El Pontífice nos 

indica así, que la evangelización es un reto que debe enfrentar la Iglesia de manera 

generosa y abierta, ya que el Evangelio y la cultura no son incompatibles. De modo más 

preciso, indicó lo siguiente: 
 

El Evangelio y, por consiguiente, la evangelización no se identifican ciertamente con la 
cultura y son independientes con respecto a todas las culturas. Sin embargo, el reino que 
anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados a una cultura, y la 
construcción del reino no puede por menos de tomar los elementos de la cultura y de las 
culturas humanas. Independientes con respecto a las culturas, Evangelio y evangelización no 
son necesariamente incompatibles con ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin 
someterse a ninguna19. 

 
Sin embargo, también nos menciona que «la ruptura entre Evangelio y cultura es sin 

duda alguna el drama de nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. De ahí 

que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la 

cultura, o más exactamente de las culturas».20 

El pensamiento de Pablo VI es tomado por la III Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano, reunido en Puebla de los Ángeles en 1979 (en adelante, 

Puebla). Este documento pastoral es el más significativo del magisterio post conciliar, 

porque después de ponerse al tanto de la situación real de las experiencias vividas por el 

pueblo de Dios, durante el primer decenio posterior al concilio vaticano II, Pablo VI ha 

logrado leer con penetrante discernimiento evangélico los senderos de la misión de la 

Iglesia, que debe emprenderse en el contexto plural de nuestro tiempo. 

La importancia de este documento nos permite saber claramente el concepto sobre  lo 

que es  “cultura”  y  su naturaleza en dos numerales que a continuación citamos:  

 
 Con la palabra "cultura" se indica el modo particular como, en 
un pueblo, los hombres cultivan su relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios 
(GS53b) de modo que puedan llegar a "un nivel verdadera y plenamente humano" (GS 53a). Es 

 
19 Ibid. n. 20: AAS 68 (1976) 18. 
20 Ibid. n. 20: AAS 68 (1976) 18. 



 
 

37 
 

"el estilo de vida común" (GS 53c) que caracteriza a los diversos pueblos; por ello se habla de 
"pluralidad de culturas" (GS 53c). 

 
La cultura así entendida, abarca la totalidad de la vida de un pueblo: el conjunto de valores 
que lo animan y de desvalores que lo debilitan y que al ser participados en común por sus 
miembros, los reúne en base a una misma "conciencia colectiva" (EN 18), La cultura 
comprende, asimismo, las formas a través de las cuales aquellos valores o desvalores se 
expresan y configuran, es decir, las costumbres, la lengua, las instituciones y estructuras de 
convivencia social, cuando no son impedidas o reprimidas por la intervención de otras 
culturas dominantes21. 

 
Así pues, «la cultura es una actividad creadora del hombre, con la que responde a la 

vocación de Dios, que le pide perfeccionar toda la creación (Gén) y en ella sus propias 

capacidades y cualidades espirituales y corporales»22. Aquí en Puebla se trata de 

distinguir los distintos niveles en los que se ve involucrado el sentido más amplio de lo 

que es “cultura”, no solo para buscar una definición, sino para poder entender mejor lo 

que tenemos que tomar en cuenta para lograr una mejor evangelización de la “cultura y 

las “culturas” que han tratado de unificar como uno solo. De esa forma, Puebla ha sido  

tomado como modelo para el trabajo evangelizador de la Iglesia, intensificando el 

trabajo evangelizador desde nuestras culturas. 

De esta manera, la  reflexión de Puebla sobre cultura es tomada como referente en la 

IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizado en 

Santo Domingo en 1992 por el Papa Juan Pablo II. En dicha conferencia se ha tomado 

atención a la cultura, la cual tiene su sede en la naturaleza del hombre otorgada por 

Dios. Esta a su vez, ha sido llamada a ser comunicativa, asociativa, enriqueciendo al 

otro, uniéndolos en su vida comunitaria. 
 

Nace la cultura con el mandato inicial de Dios a los seres humanos: crecer y multiplicarse, 
llenar la tierra y someterla (cf. Gén 1, 28 -30). En esa forma la cultura es cultivo y expresión 
de todo lo humano en relación amorosa con la naturaleza y en la dimensión comunitaria de 
los pueblos23. 

 
Vale la pena destacar que en este documento  la importancia de la  inculturación «es 

un proceso conducido desde el Evangelio hasta el interior de cada pueblo y comunidad 

con la mediación del lenguaje y de los símbolos comprensibles y apropiados a juicio de 

la Iglesia»24, valorando la cultura de « […] América Latina y el Caribe el cual es 

 
21 Documento de Puebla, III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, n. 386-387. 
22 Ibid., n. 391. 
23 IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Santo Domingo, n. 228. 
24 Ibid., n. 243. 
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multiétnico y cultural […] pero buscan su unidad desde la identidad católica»25. Siendo 

esto un «desafío para la evangelización ya que en el conocimiento de la pluralidad de 

culturas […] se hace indispensable evangelizarlas y hacer presente a Cristo en ellas, 

respondiendo a sus necesidades espirituales más profundas»26. 

En  el 2007, el Cardenal Bergoglio tuvo un rol fundamental en la confección del 

documento final de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe o Conferencia de Aparecida realizada en Brasil (en adelante, Aparecida). Este 

documento, podríamos decir, es la continuidad de Puebla y Santo Domingo teniendo 

como punto central la misión de la Iglesia  que es evangelizar. También en ello, se trata 

el tema de la cultura, retomando  los mismos conceptos del Vaticano II y Puebla, tal 

como se puede apreciar cuando define que  «la cultura, en su comprensión más extensa, 

representa el modo particular con el cual los hombres y los pueblos cultivan su relación 

con la naturaleza y con sus hermanos con ellos mismo y con Dios a fin de lograr una 

existencia plenamente Humana»27. 

Aparecida pone como desafío a los laicos relacionándolos a las palabras del discípulo 

y misionero e indicando que no se puede ser discípulo sin ser misionero. Propone 

igualmente, ir a los demás, siendo las parroquias comunidades abiertas para que sus 

miembros, a su vez, vayan a la sociedad anunciando la buena nueva como Jesús que no 

se quedó en un templo, sino fue al encuentro de los hombres. 

En definitiva, podemos identificar claramente la influencia del pensamiento de Pablo 

VI y de los documentos que brevemente hemos descrito en el pensamiento de Jorge 

Mario Bergoglio acerca de lo que es la cultura. Es importante recordar además, que el P. 

Lucio Gera tuvo gran influencia en la Teología argentina, por ende también en  el futuro 

Papa Francisco, quien en sus prédicas muestra su aprecio por la Teología del Pueblo. 

Igualmente, lo podemos comprobar hoy como Papa. La Exhortación apostólica 

Evangelii Gaudium (EG), contiene improntas de la Teología del Pueblo en vistas a 

forjar una cultura del encuentro. Vale la pena destacar la definición que se tiene por 

cultura en este documento:  
 

 
25 Ibid., n. 244. 
26 G. SÁNCHEZ ROJAS, El Papa Francisco y la ‘Cultura del encuentro’. Aspectos teológicos de una 
enseñanza central,  347. 
27 “Documento de Aparecida”,  n. 276. 
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La noción de cultura es una valiosa herramienta para entender las diversas expresiones de la 
vida cristiana que se dan en el Pueblo de Dios. Se trata del estilo de vida que tiene una 
sociedad determinada, del modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con 
las demás criaturas y con Dios. Así entendida, la cultura abarca la totalidad de la vida de un 
pueblo28. 
 
Solo como ejemplo podemos señalar el gusto de Francisco por usar la expresión 

“pueblo fiel”. Su aprecio por la religiosidad popular lo hace evidente cuando habla de 

una mística popular, del énfasis por valorar el tiempo como ámbito de procesos dentro 

del pueblo29, la unidad y no al conflicto30, ser realistas y valorar la realidad del pueblo 

antes que la idea31, la superioridad del todo sobre la parte32, entre otros puntos33.  

 

2. Enseñanzas de Jorge Mario Bergoglio sobre la Cultura del Encuentro 

 

A lo largo de su periodo como obispo, Jorge Mario Bergoglio constantemente ha 

señalado la necesidad de construir una cultura del encuentro. Para poder acercarnos al 

pensamiento de Bergoglio sobre esta cultura, es necesario acudir a sus prédicas y 

escritos. Igualmente, podemos detectar en sus enseñanzas unas líneas maestras que van 

tejiendo lo que es la cultura del encuentro: 

 Dios toma la iniciativa 

 Centralidad de Cristo 

 Forjar el diálogo 

 Ser hospitalarios 

 Acudir a la sabiduría del pueblo 

 

 

 

 
 

28 CF. PP. FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, n. 115: AAS 105 (2015) 1067. 
29 Ibid., n. 223-224: AAS 105 (2015) 1111-1112. 
30 Ibid., n. 227: AAS 105 (2015) 1112.  
31 Ibid., n. 231: AAS 105 (2015) 1113-1114. 
32 Ibid., n. 233: AAS 105 (2015) 1114. 
33 Una buena síntesis sobre el Magisterio de Francisco y la Teología del Pueblo ha sido elaborada por 
Scannone (2014). Cf. J. SCANNONE, Teología del Pueblo, en 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/buenavoz/2014/08/20/la-teolog-a-del-pueblo/ , parr. 14-15 
 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/buenavoz/2014/08/20/la-teolog-a-del-pueblo/
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2.1  Dios toma la iniciativa 

 

Jorge Mario Bergoglio constantemente en sus prédicas señalaba que la iniciativa es 

de Dios. Cabría preguntar entonces,  ¿qué tiene que ver con la cultura del encuentro? 

Podríamos decir que mucho, pues la verdadera cultura no puede prescindir de Dios. Es 

imposible una cultura verdaderamente humana sin considerar la apertura del hombre a 

lo infinito, a lo absoluto, es decir, a Dios. Solo una cultura que respeta la dimensión 

teologal del hombre puede ser verdaderamente humana. Y, si además hablamos de una 

cultura del encuentro, esto nos lleva necesariamente a considerar que es Dios el primero 

que sale a nuestro encuentro. Es Él quien forja el verdadero encuentro con los hombres, 

«primerea», como le gustaba decir al Arzobispo de Buenos Aires y que luego repetirá 

como Pontífice. Al respecto, en una homilía de Vigilia pascual predicaba:  
 

Si bien en nuestra vida, de una u otra manera, buscamos a Dios, la verdad más honda es que 
somos buscados por Él, somos esperados por Él. Como la flor del almendro que mencionan 
los Profetas porque es la primera en florecer, así el Señor: Él espera primero, Él nos 
“primerea” en el amor. El sentirnos precedidos y esperados acelera el ritmo de nuestro 
caminar para hacer más pronto el encuentro. “Anda y procede tú de la misma manera”. Así de 
sencillo, hacer lo que Él hizo: “primerea”  a tus hermanos en el amor, no esperes ser amado 
sino que ama primero. Da el primer paso, pasos que nos harán salir de la somnolencia. O de 
cualquier quietismo sofisticado. Paso de reconciliación, paso de amor. Da el primer paso en 
tu familia, da el primer paso en esta ciudad; hazte prójimo de los que viven al margen de lo 
necesario para subsistir: cada día son más34.  

 
Meditar en que Dios primerea, es decir, da el primer y más importante paso para 

reconciliarnos con Él a través de su Hijo Jesucristo, y en Él con los demás, es el punto 

básico de la cultura del encuentro. Ello, consecuentemente, nos llevará al siguiente 

punto que es la centralidad de Cristo.  
 

Con Dios nuestro Padre todos nos sentimos llamados, siempre, una y otra vez hemos sido y 
somos invitados. El Padre es como ese Patrón de la parábola que sale de madrugada, a media 
mañana y a la tarde, a buscar obreros para trabajar en su viña. El Padre es el que, cuando nos 
hemos perdido, desorientados como la ovejita, envía a Jesús a buscarnos para ponernos de 
nuevo en nuestro lugar, para sentirnos ubicados en la vida, para curarnos de las heridas y 
ponernos de nuevo en nuestro sitio. Nuestro sitio es la casa del Padre. De un Padre que no 
sólo nos espera sino que nos sale a buscar con Jesús35.  

 

 
34 ID., Homilía, Vigilia pascual, Buenos Aires, 22 de abril de 2000. 
35 ID., Homilía en San Cayetano, Buenos Aires, 7 de agosto de 1999. 
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La iniciativa de Dios se expresa en su misericordia. Es el atributo más excelente de 

Dios y que permite buscarlo con confianza, sabiendo que nuestros pecados no pueden 

ser  más que la gracia divina que perdona y sana. Es el atributo que el Arzobispo de 

Buenos Aires siempre resaltaba. Sabemos, también, que como Papa convocó un año de 

la misericordia, pero es bueno hacer notar que para Bergoglio no es novedad llamar la 

atención sobre la prioridad de la misericordia divina.  
 

La misericordia de Dios no puede concebirse como un atributo más de su comportamiento 
para con nosotros sino que constituye el ámbito mismo de su encuentro con cada uno, con 
todos nosotros, con su pueblo. El modo más genuino en que se expresa su fidelidad y la 
mayor manifestación de su poder como nos lo recuerda la Iglesia: “Dios, que manifiestas tu 
poder sobre todo en la misericordia y el perdón”, un poder aún más grande que el de la 
creación porque esa misericordia lo llevará a hacerse creatura a sí mismo, al abajamiento y 
anonadamiento máximo (cfr. Flp. 2,6-11), para dar lugar al encuentro de amor con su pueblo, 
con cada uno de su hijos36. 
Experimentar la misericordia de Dios nos llevará a descubrir la compasión divina, 

elemento esencial para construir una cultura del encuentro. «La compasión se convierte 

en comunión, en puente que acerca y estrecha lazos»37.  

Y en conexión con la misericordia está la ternura. Una palabra muy presente en las 

prédicas del Arzobispo de Buenos Aires. Solo si nos dejamos reconciliar con Dios 

vamos a experimentar la ternura divina.  
 

Eso es lo que nos dice la Iglesia hoy. Dejar que Jesús vaya trabajando nuestro corazón para 
que nos reconciliemos con el Padre. Y vivir reconciliados con Dios es vivir en paz con El; 
vivir reconciliados con Dios es saborear la ternura paternal que Él tiene; vivir reconciliados 
con Dios es dejarnos hacer la fiesta que se dejó hacer ese hijo que había salido de la casa de 
su padre para malgastar sus bienes, ese hijo que un día sintió la gracia dentro de su corazón y 
dijo “Me levantaré e iré a mi padre”38. 

 
 En una misa de nochebuena predicaba así:  

 
Esta es la señal: el abajamiento total de Dios. La señal es que, esta noche, Dios se enamoró de 
nuestra pequeñez y se hizo ternura; ternura para toda fragilidad, para todo sufrimiento, para 
toda angustia, para toda búsqueda, para todo límite; la señal es la ternura de Dios y el mensaje 
que buscaban todos aquellos que le pedían señales a Jesús, el mensaje que buscaban todos 
aquellos desorientados, aquéllos que incluso eran enemigos a Jesús y lo buscaban desde el 
fondo del alma era éste: buscaban la ternura de Dios. Dios hecho ternura. Dios acariciando 
nuestra miseria, Dios enamorado de nuestra pequeñez. Cuando vemos que un dios se 
enamora de nuestra pequeñez, que se hace ternura para acariciarnos mejor, a un Dios que es 
toda mansedumbre, toda cercanía, toda projimidad, no nos queda otra cosa que abrir nuestro 

 
36 ID., Homilía en la misa de apertura de la 94° Asamblea Plenaria, Buenos Aires, 5 de noviembre de 
2007. 
37 ID., Mensaje a los catequistas, Buenos Aires, 21 de agosto de 2003. 
38 ID., Homilía Miércoles de Ceniza, Buenos Aires, 13 de febrero de 2013. 
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corazón y decirle: Señor si tú lo hiciste así ayúdanos, danos la gracia de la ternura en las 
penosas situaciones de la vida, dame la gracia de la projimidad ante toda necesidad humana, 
dame la gracia de la mansedumbre ante todo39. 

 
Ante la iniciativa de Dios que en Cristo «primerea», está la respuesta humana. El 

hombre está llamado a colaborar con la gracia para dejar encontrarse con el único que 

puede darle sentido a su vida. Es por eso que debemos tomar consciencia de la 

necesidad de Dios en nuestras vidas.  
 

Necesitamos que se nos grite esto cuando, seducidos por el poder terrenal que se nos ofrece 
claudicando de los valores humanos y cristianos, nos embriagamos con el vino de la idolatría 
de nosotros mismos que sólo puede prometernos un futuro sepulcral. Necesitamos que se nos 
grite esto hoy, en medio de nuestro pueblo y de nuestra cultura para que nos abramos al 
Único que puede provocar en nosotros el estupor esperanzado del encuentro40. 

  
En síntesis, no podemos hablar de una cultura del encuentro si no se considera su 

apertura de la trascendencia. Solo si se reconoce la orientación teologal del hombre hay 

cabida para el verdadero encuentro entre personas, solo si existe un Amor grande, 

podemos reconocer en el otro al hermano.  
 

Apertura a lo trascendente se daba, en las culturas tradicionales, mediada por una 
representación de la realidad más bien estática y jerárquica, y esto se expresaba en multitud 
de imágenes y símbolos presentes en la ciudad. En cambio en el talante moderno esa 
trascendencia tenía que ver con un “hacia adelante”, constituyendo el nervio de la historia 
como proceso de emancipación y mediándose en la acción humana. Sin dejar de reconocer la 
dimensión del Pueblo de Dios presente y operante en la expresividad religiosa popular, 
necesitamos realimentar esa fe auténtica y aportar elementos que le permitan desplegar todo 
su potencial humanizante41.  

 
2.2  La centralidad de Cristo 

Es bueno enfatizar que el Arzobispo Jorge Mario Bergoglio mostraba siempre la 

centralidad de Cristo en la vida cristiana. Esto tiene que ver con la cultura del 

encuentro, pues no es posible cristalizar un verdadero encuentro si no es desde Cristo, 

en quien se une lo humano y lo divino, y donde confluyen todos los anhelos 

verdaderamente humanos. Es Cristo quien por medio de su Espíritu, el Paráclito, nos 

une a todos en un solo cuerpo que es su Iglesia. La fe en Cristo es el punto de partida 

 
39 ID., Homilía de noche buena, Buenos Aires, 24 de diciembre de 2004 
40 ID., Homilía, Vigilia pascual,  Buenos Aires, 7 de abril de 2007. 
41 ID., Mensaje a las comunidades educativas, Buenos Aires, 28 de marzo de 2001. 
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para ser personas del encuentro: «La fe no es una idea, una filosofía o una ideología. La 

fe procede de un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne. La 

persona que descubre el amor de Dios en su vida no es la misma que antes»42.  

Una de las características del Arzobispo de Buenos Aires era la insistencia de 

mostrar un Cristo vivo, y no un personaje del pasado que ya no dice nada. Urge que el 

cristiano tome conciencia que Cristo es actual. Solo así hay esperanza, podemos 

acometer una verdadera cultura del encuentro, donde haya lugar para el miedo ante los 

avatares del momento. Así, por ejemplo, en una prédica de Vigilia pascual decía:  
 

Es tan fácil ser cristiano sin esperanza: soy cristiano, voy a misa los domingos pero… ¿crees 
que Jesús está vivo en medio tuyo? ¿En medio de tu familia? ¿En tu vida? ¿Caminas junto al 
Señor vivo? Ah… bueno… sí, claro… sepultado y con la piedra del sepulcro bien fija. Y la 
voz de Ángel, que también nos sopapea a nosotros: “¿Por qué buscan entre los muertos al que 
está vivo?” ¡Por este camino no vas a llegar a ningún lado! Si no recordáis la profecía, si no 
tenéis memoria de lo que el mismo Jesús te dijo, no vas a tener esperanza y vas a ser 
prisionero o prisionera de la coyuntura, del susto del momento, de la conveniencia del 
momento, del temor, de la incredulidad del momento43. 

 
En este sentido, el Sacramento de la Eucaristía se inserta de manera privilegiada en la 

cultura del encuentro. Cristo, pan vivo que alimenta a su Pueblo, nos hace Iglesia, nos 

convierte en personas de comunión. En el encuentro con Cristo Eucaristía viene la 

gracia para ser forjadores de unidad.  
 

La Eucaristía cotidiana es el Pan de vida que restaura fuerzas y pacífica el corazón, el Pan del 
único Sacrificio, el pan del encuentro. Pero a su vez es Pan de la Esperanza. Pan que enciende 
el fervor del corazón y hace salir corriendo a la misión en la comunidad grande. En lo 
cotidiano una dificultad puede ser la del desencuentro: que no encontremos al hombre del 
cántaro –ese cántaro de agua viva, imagen del Espíritu santo que nos guía- y nos perdamos 
por las calles de la ciudad, entre las mil circunstancias cambiantes que trae la vida. Si no hay 
Encuentro con Jesús la vida se nos vuelve inconsistente, va perdiendo sentido. El Señor tiene 
dispuesta una Eucaristía cada día, para nosotros, para nuestra familia, para la Iglesia entera44.  

 
Es el encuentro con Cristo lo que fortalece nuestra debilidad y va desapareciendo las 

tendencias a buscar la división presa de buscar nuestros propios intereses. Solo si 

dejamos que Cristo viva en nosotros, podemos dejar de lado la debilidad de la división 

que fractura la sociedad.  

Es de destacar cómo el Arzobispo de Buenos Aires predicaba siempre sobre un Jesús 

vivo, un Jesús que muestra misericordia y ternura, que no es impasible ante el pecado, 
 

42 ID., Homilía, Cultura y religiosidad popular, Buenos Aires, 19 de enero de 2008. 
43 ID., Homilía, Vigilia pascual, Buenos Aires, 3 de abril de 2010. 
44 ID., Homilía Corpus Christi, Buenos Aires, 17 de junio de 2006. 
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pero que trae la medicina del perdón. Al respecto decía: «La salvación que trae Jesús 

consiste en el perdón de los pecados. El perdón no termina en el olvido ni en la 

reparación sino en el derroche de amor de la fiesta que el Padre Misericordioso hace 

para recibir a su hijo que regresa»45. Es necesario, para experimentar el perdón 

misericordioso de Jesús, tratarle, contemplarle, buscar su rostro. 
 

Sólo el ejercicio austero de la contemplación del Rostro de Cristo nos permite espejar con 
realismo nuestra condición herida por el pecado en los ojos misericordiosos de Jesús, y 
descubrir en el Rostro del Señor el rostro de nuestros hermanos para hacernos más prójimos. 
Jesús es el Rostro visible del Dios invisible, y los excluidos y marginados de hoy son el rostro 
visible de Jesús. La contemplación es la que permite unir la paradoja de hacer visibles los 
rostros invisibles»46. 

 

La cultura del encuentro es posible desde Cristo. Él nos enseña a involucrarnos en la 

vida del otro para sanar, para establecer puentes de comunión. Jesús nos ha enseñado a 

no pasar de largo ante el otro. Jesús, insistía siempre Bergoglio, es el Dios que nos 

conoce por nuestro nombre, es el primer forjador del verdadero encuentro.  
 

Cada uno de nosotros, con toda verdad, hoy puede decir que no le es indiferente a Jesús, 
Jesús se involucró en la vida de cada uno de nosotros!  No con la vida de todos nosotros al 
voleo! Sino de cada uno con nombre y apellido! Jesús sabe lo que me pasa a mí! Jesús sabe lo 
que pasa en tu corazón! Y en el de cada uno de ustedes […] Jesús pagó por mí! Y por cada 
uno de ustedes […] Jesús entró en paciencia. Y nosotros cómo nos impacientamos… con que 
soberbia a veces pretendemos que se nos trate como justos cuando al justo se lo trató como 
pecador47.  
 
Acoger a Cristo en nuestra vida, experimentar su perdón y su ternura, lleva a ver en 

el otro al mismo  Jesús. Se trata de tener la mirada del Señor. Ver con los ojos de Cristo.  
 
Él está con todos, pero especialmente con los que están con los demás, Jesús está con los que 
son solidarios. Allí está Jesús; donde hay alguien acompañando al que carga con una cruz, 
una persona enferma o necesitada, allí está Jesús; donde hay alguien sirviendo a los demás, 
multiplicando el pan, compartiendo el abrigo, allí está Jesús; donde están la Virgen y los 
Santos, que nos juntan como pueblo para rezar, allí está Jesús […] Cuando nos animamos a 
mirar bien a fondo el rostro de los que sufren se produce un milagro: aparece el Rostro de 
Jesús. Por eso les digo: ¡No tengan miedo de mirar los ojos de los que sufren!, verán el 
Rostro de Jesús y Él les trasmitirá su fuerza y su paz, los confortará a ustedes al mismo 
tiempo que ustedes confortan a los demás; pero los rostros hay que verlos de cerca, estando 
con los otros48.  

 
45 ID., Homilía, Corpus Christi, Buenos Aires, 25 de junio de 2011. 
46 ID., Discurso, “Comunicador, ¿quién es tu prójimo?”, en el III Congreso de Comunicadores, Buenos 
Aires, 10 de octubre de 2002. 
47  ID., Homilía en el atrio de la Basílica de San José de las Flores, misa de ramos,  Buenos Aires, 27 de 
marzo de 2010. 
48 ID., Homilía en San Cayetano, Buenos Aires, 7 de agosto de 2009. 
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Una verdadera cultura del encuentro solo será posible si en nosotros está Cristo. Ver 

en el necesitado a Cristo, es un paso grande para forjar la cultura del encuentro. No 

olvidemos que el primero que sale a nuestro encuentro es el mismo Cristo. Y si nosotros 

imitamos a Jesús, atraeremos a los demás. Lo más atractivo para la gente es que seamos 

como Jesús.  
 

A la gente le gustaba estar cerca de Jesús, quedarse ratos largos con Él. La gente intuía con su 
Fe que Él ya entonces era el Pan Vivo, el Pan del Cielo que el Padre nos da; y estar cerca de 
ese Pan da Vida, Vida Plena. Como dice el Buen Pastor: “Mis ovejas escuchan mi voz; yo las 
conozco y ellas me siguen. Y Yo les doy Vida eterna”  (Jn. 10,27-28). La gente sigue a Jesús. 
Aunque no siempre venga a las ceremonias a las que invita la Iglesia, porque la cultura 
pagana que nos invade tiende a desvalorizar nuestras tradiciones y busca reemplazarlas, pero 
el pueblo fiel de Dios continúa escuchando la voz de su Buen Pastor y lo sigue. Cuando 
alguien pone en práctica los gestos de Jesús y comparte el pan de la misericordia y el pan de 
la solidaridad, nuestro pueblo lo reconoce y le ofrece su colaboración como vemos que 
sucede en torno a la gente buena que ayuda a los demás49.  
 
En muchas de sus prédicas, el Arzobispo Bergoglio mostraba la belleza del amor 

cristiano que se vive en diferentes ámbitos. El verdadero amor viene de Cristo y es 

bello. Urge, predicaba el hoy Papa, que se realce la belleza del amor cristiano. Esa 

belleza forma parte de la cultura del encuentro.  
 

 

La belleza del amor es alegre sin frivolidad. Pensamos en la belleza de una madre Teresa o de 
un don Zatti, cuya luminosidad no proviene de ningún maquillaje ni de ningún efecto especial 
sino de ese resplandor que tiene la caridad cuando se desgasta cuidando a los más 
necesitados, ungiéndolos con ese aceite perfumado de su ternura. Cuando pensamos en 
alguien como la madre Teresa de Calcuta, nuestro corazón se llena de una belleza que no 
proviene de los rasgos físicos o de la estatura de esta mujer, sino del resplandor hermoso de la 
caridad con los pobres y desheredados que la acompañan. Del mismo modo hay una 
hermosura distinta en el trabajador que, vuelve a su casa, sucio y desarreglado, pero con la 
alegría de haber ganado el pan de sus hijos. Hay una belleza extraordinaria en la comunión de 
la familia junto a la mesa y el pan compartido con generosidad, aunque la mesa sea muy 
pobre. Hay hermosura en la esposa desarreglada y casi anciana, que permanece cuidando a su 
esposo enfermo más allá de sus fuerzas y de su propia salud. Descubrir, mostrar y resaltar 
esta belleza es poner los cimientos de una cultura de la solidaridad y de la amistad social50.  

 
2.3  Ser hospitalario 

Cuando en una familia se vive el amor cristiano, eso se visibiliza en la hospitalidad, 

punto clave para hablar de una cultura del encuentro: 
 

 
49 ID., Homilía, Corpus Christi, Buenos Aires, 5 de junio de 2010. 
50 ID., Discurso “Comunicador, ¿quién es tu prójimo?”, en el III Congreso de comunicadores, Buenos 
Aires, 10 de octubre de 2002. 
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Una imagen linda para examinar nuestra apertura es la de nuestra casa. Hay casas que son 
abiertas porque “están en paz”, que son hospitalarias porque tienen calor de hogar. Ni tan 
ordenadas que uno siente temor hasta de sentarse (no digamos de fumar o comer algo) ni tan 
desordenadas que dan vergüenza ajena. Lo mismo pasa con el corazón; el corazón que tiene 
espacio para el Señor tiene también espacio para los demás. Si no hay lugar y tiempo para el 
Señor, entonces el lugar para los demás se reduce a la medida de los propios nervios, del 
propio entusiasmo o del propio cansancio. Y el Señor es como los pobres: se acerca sin que lo 
llamemos e insiste un poco, pero no se queda si no lo retenemos. Es fácil sacárselo de 
encima. Basta apurar un poco el paso, como ante los mendigos o mirar para otro lado como 
cuando los chicos nos dejan la estampita en el subte51.  

 

Gracias a la apertura a Cristo, podemos abrirnos a los demás. En efecto, al unirnos a 

Cristo, participamos del ser-para-el otro. Insertados en Cristo, nos abrimos a la 

comunión con los demás.  
 

Sí, la apertura a los demás va pareja con nuestra apertura al Señor. Es Él, el de corazón 
abierto, el único que puede abrir un espacio de paz de nuestro corazón, esa paz que nos 
vuelve hospitalarios para con los demás. Ese  es el oficio de Jesús resucitado: entrar en el 
cenáculo cerrado que, en cuanto casa es imagen del corazón, y abrirlo quitando todo temor y 
llenando a los discípulos de paz. En Pentecostés el Espíritu sella con esta paz la casa y los 
corazones de los Apóstoles y los convierte en casa abierta para todos, en Iglesia52.  
 

2.4  Forjar el diálogo 

 

Una enseñanza que vertebra las intervenciones de Bergoglio es el énfasis en el 

diálogo. En efecto, gracias al diálogo se puede hablar de un encuentro personal y no de 

un mero estar al frente del otro. Solo si se dialoga es posible el conocimiento mutuo y 

una relación de persona a persona.  No dialogar es perder la forma más humana de 

dirigirse al otro y esto trae consigo el nefasto efecto de la división y de la fractura que 

hiere el cuerpo social.  
 

El ejercicio del diálogo, es la vía más humana de comunicación. Y hay que instaurar en todos 
los ámbitos, un espacio de diálogo serio, conducente, no meramente formal o distractivo. 
Intercambio que destruye prejuicios y construye, en función de la búsqueda común, del 
compartir, pero que conlleva intentar la interacción de voluntades en pro de un trabajo en 
común o de un proyecto compartido. Más aún en épocas donde se dice que somos “hijos de la 
información y huérfanos de la comunicación53.  

 

 
51 ID., en  F. WALS, Quo nomine vis vocari? - Francisco: Reflexiones de un pastor-Vida, 106. 
52 Ibid., 107. 
53 J. BERGOGLIO, Disertación en la sede la Asociación Cristiana de empresarios, sobre el tema de 
Educación,  Buenos Aires, 01 de Setiembre 1999. 



 
 

47 
 

En efecto, dialogar lleva a escuchar. Urge, lo indicaba el Arzobispo de Buenos Aires, 

tejer una cultura de la escucha. Es lo que llamaba el apostolado de la oreja. El hombre 

de hoy no sabe escuchar, pero no hay encuentro sin escucha: 
  

Cuántos problemas se nos ahorrarían en la vida si aprendemos a escuchar, si aprendemos a 
escucharnos. Porque escuchar a otro es detenerme un poquito en su vida, en su corazón y no 
pasar de lado como si no me interesase. Y la vida nos va acostumbrando a pasar de largo, a 
no interesarnos en la vida del otro, en lo que el otro me quiere decir o a contestarle antes de 
que termine de hablar. ¿Qué es lo que nos impide escuchar? Es querer imponer lo que yo 
siento, lo que yo creo, la que yo quiero. Es querer como… dominar a otro o prescindir del 
otro o, simplemente, estar tan centrado en uno mismo que no me interesa el otro, y entonces 
vamos como borrando al otro de mi panorama y el mundo termina en nuestra piel. No 
dejamos entrar a otro54.  

 
Dialogar no lleva a ser acríticos, al contrario, es necesario formarnos un pensamiento 

crítico sobre la realidad. Se trata de contemplar los hechos con objetividad, para poder 

expresar nuestros juicios.  
 

Cuanto más nos preocupemos por desarrollar un pensamiento crítico, por afinar nuestro 
sentido ético, por mejorar nuestras capacidades, nuestra creatividad y nuestros recursos, tanto 
más podremos evitar ser esclavos de la publicidad, de la planificada (por otros) exacerbación 
de lo inmediato, de la manipulación de la información, del desaliento que recluye a cada uno 
en su interés individual55.  

  
Conviene decir que Jorge Mario Bergoglio no habla de un juicio sin más, es un juicio 

donde está siempre en juego la verdad. 
 

El juicio de una persona frente a la vida, el juicio de una persona frente a sí mismo, el juicio 
de una persona frente a Dios, se da en esta opción fundamental: o yo no le tengo miedo a la 
luz y me muestro como soy, si me planto asumiendo todas las consecuencias o me escabullo 
en las tinieblas para tapar en el claroscuro de las ambigüedades o de esas miles y una 
defensas inconscientes, subconscientes o conscientes que tenemos para tapar, allí, la verdad56.  

 

Dialogar para el cristiano, señalaba Bergoglio, tiene como una característica esencial 

la  coherencia, se trata de mostrar nuestra identidad, ser lo que somos: cristianos, hijos 

de Dios. Ser coherentes con nuestra fe llevará a un diálogo sincero con la otra parte.  
 

La coherencia no se compra, la coherencia no se estudia en ninguna carrera. La coherencia se 
va labrando en el corazón con la adoración, con la unción al servicio de los demás y con la 
rectitud de conducta. Sin mentiras, sin engaños, sin doblez. El coherente es un testigo. Un 

 
54 ID.,  Homilía, Peregrinación a Luján, Buenos Aires, 5 de octubre de 2008. 
55 ID., Mensaje a las comunidades educativas, Buenos Aires, 28 de marzo de 2001. 
56 ID., Homilía en las misa por la Educación,  Buenos Aires, 21 de abril de 2004. 
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hombre que pone su carne en el asador y avala con su carne y con su vida entera, con su 
transparencia, aquello que predica57.  

 
Como Arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio era consciente que el Pastor debe forjar 

el diálogo entre las diversas posturas sobre temas diversos. Posturas que pueden ser 

ciertamente legítimas dentro del marco de la fe. Es por eso que, cuando se dirigía a 

sacerdotes y consagrados, afirmaba la necesidad del diálogo: «Cuando se encuentra en 

un clima distendido, sabiendo que pensamos distinto, tenemos puntos de vista distintos 

pero participamos distendidamente, humanamente en búsqueda del bien común»58.  

El diálogo implica la virtud de la paciencia. En otras palabras, no debemos caer en el 

error de pensar que basta un primer diálogo para llegar a buen fin. Muchas veces es 

necesario todo un proceso en el tiempo donde el diálogo sostenido permite crecer juntos 

en el encuentro. Se puede percibir en el pensamiento del Arzobispo de Buenos Aires la 

convicción de que sin paciencia no hay diálogo: 
 
Creo seriamente en todas las instancias del diálogo, en la fuerza de la palabra. Una palabra no 
idealizada: una palabra que pueda alentar y urgir, abrir puertas y establecer límites, invitar y 
perdonar. Todo lo cual supone también algunas virtudes sumamente difíciles humildad para 
saber relativizar las propias posturas, paciencia para saber esperar los tiempos del otro y 
magnanimidad para perseverar y no decaer en el esfuerzo por dar lo mejor59.  

 
 

Es bueno remarcar que el Arzobispo Bergoglio señaló varias veces que el diálogo 

que forja el encuentro exige la búsqueda de la verdad. Un diálogo sin verdad es vacío, 

es cáscara sin contenido. En algunas ocasiones, la verdad puede incomodar. Pero sólo si 

el diálogo se ubica en la verdad, hará bien  a los interlocutores, llevará a la luz. Al 

respecto, Bergoglio decía: 
 

Y la verdad siempre es combativa, pero también es combatida. Es combativa porque es 
combatida. La verdad no es una cosa, la verdad es la adhesión de mi corazón a aquello que se 
me ha revelado. Aquello que se me evidencia, aquello que da sentido a mi vida. Donde está la 
verdad está la luz, pero no la confundan con el flash. Donde está la verdad hay alegría de 
adentro, no circo. Es muy fácil armar un circo para reírnos un rato, y después queda la 
secuela de la mueca60.  
 

 
57 ID., Homilía en la misa en memoria de Juan Pablo II, Buenos Aires, 4 de abril de 2005. 
58 ID., Jornadas Arquidiocesanas de Pastoral Social en Buenos Aires,  13 de diciembre de 2001. 
59 ID., Mensaje del Arzobispo de Buenos Aires a las comunidades Educativas-Buenos Aires, en la Pascua 
del año del Señor, 2004. 
60 ID., Homilía en la misa por la Educación, Buenos Aires, 10 de abril de 2002. 
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Dialogar exige buscar la verdad y esto es una tarea que no debe acabar. Es un 

proceso, es el dinamismo de quien se lanza a conocer lo que son las cosas, es la 

dinámica de aquel que profundiza, que no se queda en la superficie. 
  

Podemos afirmar a estas alturas sin temor que a la verdad no se la tiene, no se la posee…se la 
encuentra. Para poder ser aquella que anhela, la deseada, debe dejar de ser aquella que se 
puede poseer. La verdad se abre, se devela a quien –a su vez– se abre a ella. Verdad, 
precisamente, en su acepción griega. –Aletheia– tiene que ver con lo que se manifiesta, lo que 
se devela, lo que se hace patente por su aparición milagrosa y gratuita. La acepción hebrea, 
por el contrario, con su vocablo “emet”, une el sentido de lo verdadero con lo cierto, lo firme, 
lo que no engaña ni defrauda. La verdad, entonces, tiene ese doble componente, es la 
manifestación de la esencia de las cosas y las personas, que al abrir su intimidad nos regalan 
la certeza de su verdad, la confiable evidencia que nos invita a creer en ellas. Esta es la 
primera justicia que debemos a los demás y a nosotros mismos, aceptar la verdad de lo que 
somos, decir la verdad de lo que pensamos. Y, además, es un acto de amor. Nada se 
construye sobre el silenciamiento o la negación de la verdad61.  

 
No olvidaba, Jorge Mario Bergoglio, que la educación en la verdad debe realizarse 

ya desde temprana edad. Sobre ese punto, predicaba lo siguiente: «Llevar a un chico o a 

una chica por el camino de la semi-verdad, por el camino del engaño es prostituir su 

corazón, es sembrar en vez de libertad, corrupción»62. Si bien es cierto que los padres de 

familia son los primeros responsables de la educación en la verdad, en un segundo 

momento están los maestros. Es por esa razón que el Arzobispo decía: 
 

Lo que se le pide a un educador es que haga camino con el educando, y en este largo hacer 
camino se fragua la cercanía, la proximidad. Ésta es otra dimensión fundamental en la 
búsqueda de la verdad: no temer la cercanía, tan distante de la distancia cortés y de la 
promiscuidad. La distancia deforma las pupilas porque nos vuelve miopes en la captación de 
la realidad. Sólo la cercanía es portadora de esa objetividad que se abre a una mayor y mejor 
comprensión63.  

 
Asimismo, el diálogo con otro debe ser precedido, hacía notar Bergoglio, de un 

diálogo interior, de la interioridad. Esto exige momentos de reflexión y como creyentes, 

de la oración. Ir a dialogar para un creyente debe ser siempre un acto segundo, pues el 

acto primero es el diálogo con Dios en el silencio del corazón. 
 

Lo fundamental que hay que decirle a todo hombre es que entre dentro de sí. La dispersión es 
un quiebro en el interior, nunca le va a llevar a encontrarse consigo mismo, impide ese 
momento de mirar al espejo de su corazón. Ahí está la semilla: en contenerse a uno mismo. 
Ahí empieza el diálogo. Uno a veces cree tener la precisa, pero no es así. Al hombre de hoy le 
diría que haga la experiencia de entrar en la intimidad para conocer la experiencia, el rostro 

 
61 ID., Mensaje en la misa por la Educación, Pascua, Buenos Aires, 2008. 
62 ID., Homilía en la misa por la Educación,  Buenos Aires, 9 de abril de 2003. 
63  A. PUENTE, (coord.) (et. al): Papa Francisco: Cómo piensa el nuevo pontífice, 196. 
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de Dios. Al hombre le digo que no conozco a Dios de oídas. El Dios vivo es el que va a ver 
con sus ojos, dentro de su corazón64.  

 
No puede haber diálogo sin cercanía; por ello el Arzobispo de Buenos Aires no se 

cansaba de indicar la importancia de la cercanía.  
 

Acercarse hoy, ahora: ésa es la calve; eso es lo que nos enseña Jesús. Tenemos que 
acercarnos a todos nuestros hermanos, especialmente al que necesita. Cuando uno se acerca 
“se le enternece el corazón”. Y es un corazón que no tiene miedo a sentir ternura (esa ternura 
que es el sentimiento que tiene el papá y la mamá con sus hijitos), el que está necesitado se 
convierte como un  hijo, en alguien pequeño que necesita cuidado y ayuda. Entonces, el 
deseo de justicia, la solidaridad, la esperanza se traducen en gestos concretos […] En cambio, 
cuando no nos acercamos, cuando miramos de lejos, las cosas no nos duelen ni nos 
enternecen. Hay un refrán que dice  ‘ojos que no ven, corazón que no siente’. Pero también 
pasa al revés, sobre todo hoy día en que lo vemos todo, pero por televisión: ‘corazón que no 
se acerca, que no toca el dolor, corazón que no siente […] y –por tanto– ojos que miran pero 
no ven’65.  

 
El diálogo nos hace prójimos, es decir, próximos. Solo si podemos abrir el corazón al 

otro, para mostrarnos como somos, para acoger lo bueno que me transmite el otro, nos 

hacemos prójimos. Ver que el otro me ayuda a ser mejor, me aporta, y es lo que va 

forjando la cultura del encuentro. 
  

Amar al prójimo haciéndose prójimo es lo que nos constituye en seres humanos, en personas. 
Reconocer al otro como prójimo no me “aporta” nada particular: me constituye esencialmente 
como persona humana; y entonces, es la base sobre la cual puede constituirse una comunidad 
humana y no una horda de fieras. Entonces: creer que todo hombre es mi hermano, hacerme, 
prójimo, es condición de posibilidad de mi propia humanidad. A partir de esto, toda la tarea 
que me compete (y subrayo: toda la tarea) es buscar, inventar, ensayar y perfeccionar formas 
concretas de vivir esta verdad66.  

 

El diálogo, conviene aclararlo, no se queda solo en el intercambio de palabras. Es 

necesario que se encarne en el cuidado por el otro. Dialogar y cuidar, dos verbos que 

van de la mano para tejer artesanalmente la cultura del encuentro, la civilización del 

cuidado de la persona sea quien sea. Dialogar para cuidar. 
 

Crear esa civilización de cuidarnos mutuamente, de no dejar que la indiferencia sea un 
problema del que tengo al lado o de los que tengo a mi cuidado me cope, me paralice o me 
haga estéril. Cuidar a otro es un gran poder también, no sólo es obligación, no sólo es 
acogida, sino que es un poder, y es un poder que no se puede delegar. […] Esta es una 
responsabilidad social que consolida corazones, que hace crecer a nuestros niños y a nuestros 

 
64  A. SORKA, Sobre el cielo y la tierra. La conversación del Papa Francisco. Debate, 18. 
65 ID.,  Homilía en San Cayetano, Buenos Aires, 7 de agosto de 1999. 
66 ID., Mensaje a las comunidades educativas en la Pascua del Señor, Buenos Aires, 2006. 
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jóvenes y aun a nuestro pueblo, que lo hace solidario. Es cuidar y hacerse cargo, animarse a 
tener ternura67.  
 

Un punto más que es bueno señalar, viene a ser las prédicas de Bergoglio a los 

sacerdotes  y la forma en la cual insiste en que sean dialogantes, que abran caminos de 

escucha, que atiendan a todos. Que sean abiertos en el buen sentido de la palabra. Al 

respecto decía con ocasión de la memoria de santa Teresa del Niño Jesús:  
 

Hoy día la apertura es considerada un valor, aunque no siempre se la comprenda bien. “Es un 
cura abierto”, dice la gente, oponiéndolo a “un cura cerrado”. Como toda valoración, depende 
de quién la hace. A veces, en una valoración, depende de quién la hace. A veces, en una 
valoración superficial, apertura puede querer decir “uno que deja pasar cualquier cosa” o 
“que es canchero”, que no es “almidonado”, “rígido”. Pero detrás de algunas posiciones que 
son más cuestión de piel se esconde siempre algo de fondo que la gente percibe. Ser un 
sacerdote abierto quiere decir “que es capaz de escuchar aunque se mantenga firme en sus 
convicciones”. Una vez un hombre de pueblo me definió a un cura diciendo una frase 
sencilla: “Es un cura que habla con todos”. No hace acepción de personas, quería decir. Le 
llamaba la atención que pudiera hablar “bien” con cada persona y lo distinguía claramente 
tanto de los que sólo hablan bien con algunos, como de los que hablan con todos diciéndoles 
que sí a todos68.  

 
2.5  Acudir a la sabiduría del Pueblo 

 

Un punto que se percibe en las prédicas del Arzobispo de Buenos Aires es su 

confianza en la reserva moral del pueblo. En efecto, forjar un país exige apelar a esa 

sabiduría popular que expresa unos valores. No podemos construir un país dejando que 

ideologías e intelectuales sin talento dominen la escena.  
 

La sociedad política solamente perdura si se plantea como una vocación a satisfacer las 
necesidades humanas en común. Es el lugar del ciudadano. Ser ciudadano es sentirse citado, 
convocado a un bien, a una finalidad con sentido… y acudir a la cita. Hoy, en medio de los 
conflictos, este pueblo nos enseña que no hay que hacerle caso a aquellos que pretenden 
destilar la realidad en ideas, que no nos sirven los intelectuales sin talento, ni los eticistas sin 
bondad, sino que hay que apelar a lo hondo de nuestra dignidad como pueblo, apelar a 
nuestra sabiduría, apelar a nuestras reservas culturales. Es una verdadera revolución, no 
contra un sistema, sino interior;  una revolución de memoria y ternura: memoria de las 
grandes gestas fundantes, heroicas […] y Ser fieles a nuestra misión es cuidar este “rescoldo” 
del corazón, cuidarlo de las cenizas tramposas del olvido o de la presunción de creer que 
nuestra Patria y nuestra familia no tienen historia o la han comenzado con nosotros69.  

 

 
67 ID., Misa en la Vicaría de la Educación, Buenos Aires, 28 de marzo de 2001. 
68 ID.,  Carta a los Sacerdotes de la Arquidiócesis. Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. Buenos Aires, 
1 ° de octubre de 1990.  
69 ID., Te Deum, Buenos Aires, 25 de mayo de 1999. 
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Es necesario, predicaba con énfasis Bergoglio, refundar los vínculos sociales desde el 

encuentro. No desde el egoísmo de grupos o élites que llevan al desarraigo del pueblo 

respecto de sus valores espirituales. 
 

Los tres puntos que, a mi juicio, caracterizan la actual situación de orfandad del hombre y la 
mujer de nuestra ciudad: la experiencia de discontinuidad, el desarraigo y la caída de las 
certezas básicas. […] La ciudad va perdiendo su capacidad de identificar a los grupos 
humanos, poblándose de “no lugares”, espacios vacíos sometidos exclusivamente a lógicas 
instrumentales (funcionalidad, marketing) y privados de  símbolos y referencias que aporten a 
la constitución de identidades comunitarias. Y así, el desarraigo “especial” va de la mano con 
las otras dos formas de desarraigo: el existencial y el espiritual. El primero se vincula a la 
ausencia de proyectos, quizás a la experiencia de  “crecer entre las cenizas” Al no haber 
continuidad ni lugares con historia y sentido (quiebre del tiempo y del espacio como 
posibilidad de constitución de la identidad y de conformación de un proyecto personal), se 
debilitan el sentimiento de pertenencia a una historia y el vínculo con un futuro posible, un 
futuro que me interpele y dinamice el presente70.  

 
Una de las grandes preocupaciones del Arzobispo Bergoglio fue enfatizar sobre la 

importancia de preservar la memoria del pueblo. En este sentido, es fundamental cuidar 

a las personas mayores, ellas son la reserva moral de un pueblo.  

¿Pero de qué sabiduría del pueblo estamos hablando? Rápidamente lo aclaramos 

señalando que, para Bergoglio, quien tiene experiencia tiene también el deber de 

ponerla a la disposición de los demás, siendo consiente, que el modo propio de servir es 

evangelizar. Esto supone ser consciente del valor de la memoria, que es capaz de 

unirnos e integrarnos, para la realización de en un solo pueblo, porque para el que no 

tiene pasado no hay nada realizado, todo le sabe a futuro, por ello hay que hacer todo a 

partir de cero; sin embargo, acudir a la sabiduría del pueblo es abrir espacios de 

encuentro, lugar de consulta de su historia y aporte a la vida y la formación de todos.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 ID., Mensaje a las comunidades educativas, Cuaresma del año del Señor, Buenos Aires, 2001. 
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CAPÍTULO III 

LA CULTURA DEL ENCUENTRO EN EL MAGISTERIO DE FRANCISCO  

No es exagerado afirmar que el magisterio del Papa Francisco puede articularse en 

torno a la cultura del encuentro. En efecto, son constantes las reflexiones del Santo 

Padre sobre la urgencia de forjar un verdadero encuentro.  

Para desarrollar este capítulo vamos a organizar las diversas enseñanzas del Papa en 

torno a cuatro puntos: (1) Las bases teológicas de la cultura del encuentro; (2) principios 

de la cultura del encuentro; (3) los fundamentos evangélicos de la cultura del encuentro 

y (4) las exigencias prácticas de la cultura del encuentro. Para una mejor referencia a 

los aspectos teológicos de una enseñanza central, podemos mencionar aportes como el 

del Doctor Gustavo Sánchez Rojas en una de sus más recientes publicaciones en la que 

destaca la cultura del encuentro como aspecto teológico de una enseñanza central1. 
 

 

1. Bases teológicas de la cultura del encuentro 
 

Es importante señalar que cuando el papa Francisco habla de la cultura del 

encuentro, no está creando ni forjando una realidad nueva, sino que conecta 

armónicamente con toda una teología ya presenté en la Revelación. En efecto, un 

estudio atento de lo que significa el encuentro nos lleva a percibir en los datos bíblicos 

la importancia del “encuentro” como dimensión fundamental de la vida humana tal 

como es querida por Dios.  

 
1 G. SANCHEZ ROJAS, Alegría, misericordia, encuentro. El magisterio pastoral de Francisco, 171-207. 
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Asimismo, la Tradición viva de la Iglesia, contexto vital de los textos sagrados, 

concede una enseñanza precisa sobre el encuentro tal como podemos percibir en 

algunos Padres de la Iglesia. De igual modo el Magisterio, fiel intérprete de la Palabra 

de Dios, también habla del encuentro siempre en una perspectiva teológica y no 

sociológica.   

En este sentido, vamos a señalar de forma sintética las bases teológicas del 

encuentro. Nuestra intención es mostrar cómo el pensamiento de Jorge Mario Bergoglio 

tiene una rica savia teológica.   

 

1.1 El encuentro en la sagrada escritura 

 

1.1.1. En el Antiguo Testamento 

 

A lo largo del Antiguo Testamento nos encontramos con acontecimientos donde se 

percibe la acción de Dios que va formando un pueblo, es decir un ámbito de encuentro 

con Él, pero también entre los hombres que comparten la misma fe en el único Dios 

vivo y verdadero. Es así que el llamado que hace Dios a Abraham (cf. Gn 12) es un hito 

de lo que significa un ámbito de encuentro. En efecto, de este llamado irá surgiendo 

progresivamente un pueblo que lo reconocerá como el único y verdadero Dios: Con 

Abraham se inicia toda una historia de acciones salvíficas en vista a consolidar un 

verdadero pueblo (cf. Gn 17).  

La Alianza en el Sinaí es un acontecimiento clave para la teología del encuentro2. 

Antes de esta Alianza, Israel es un conjunto de tribus, pero tras la Alianza se vuelve un 

pueblo, una nación consagrada, un pueblo de sacerdotes (cf. Ex 19, 5-6). De manera 

especial, Israel se siente pueblo, espacio de encuentro con Dios, cuando se reúne para el 

culto, y toma así conciencia que debe ser un pueblo santo (cf. Lv 19, 1-2). Un detalle 

importante es que el culto al único Dios es sobre todo lo que constituye a Israel como 

pueblo, como qahal Yahveh (cf. Ex 19). Más adelante, la ratificación de la Alianza en 

Siquem muestra la conciencia del pueblo de ser siempre un espacio de encuentro con el 

único Dios que los ha sacado de Egipto (cf. Jos 24).  

 
2 Para mayor información: W. EICHRODT, Teología del Antiguo Testamento, Madrid 1975.  
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En la época de la Monarquía, el anuncio del Mesías no solo aparece, sino que cobra 

relieve (cf. 2 S 7, 12 ss.). Es así que la línea mesiánica nos presenta elementos en clave 

de encuentro.  El Mesías anunciado, que estará lleno de los dones del Espíritu (cf. Is 

11,1-3) traerá un verdadero espacio de encuentro en armonía con el mismo cosmos (cf. 

Is 11, 5-6 ss.; Is 65, 17; Is 66,22). El ungido del Señor reunirá al pueblo asumiendo 

sobre sí los pecados, y pasando por ser el varón de dolores, tal como lo podemos 

percibir en los poemas del Siervo de Yahveh (cf. Is 53).  

Más adelante, Jeremías, quien vive la dolorosa experiencia del exilio, anuncia que 

Dios enviará un pastor según su corazón (Jr 31,5). Y, por su parte, Ezequiel profetiza la 

venida de un verdadero pastor que reunirá a las ovejas y las pastoreará como es debido 

(cf. Ez 34). El anuncio de los huesos secos, expresado con imágenes vivas, con un 

lenguaje de resurrección, nos enseña que Dios reconstituirá a su pueblo que ha sufrido 

el exilio en Babilonia (cf. Ez 37).  

En los profetas del post exilio, se remarca el tono de esperanza y gozo que traerá la 

venida del Mesías (cf. Za 9,9), el cual congregará en torno a sí al pueblo que ha pasado 

por la purificación del exilio. La efusión del Espíritu que traerá el Mesías congregará a 

todos los pueblos (cf. Jl 3). Es un anuncio profético de la acción que realizará el Espíritu 

Santo con la venida de Jesús.   

Uno de los textos propios del género apocalíptico como es el libro de Daniel, nos 

presenta la venida del Hijo del hombre. Este personaje venido de lo alto, recibirá todo 

poder honor e imperio, será forjador de un encuentro entre los hombres en la 

perspectiva de la consumación del Reino (cf. Dn 7,14). Todos estos textos del Antiguo 

Testamento están anunciando, cada uno con sus matices propios, la venida de Aquel que 

traerá el verdadero encuentro con Dios, la reconciliación auténtica e insuperable.  

 

1.1.2 En el Nuevo Testamento 

 

La clave del encuentro en la Sagrada Escritura es Cristo.  Él es el que viene a reunir a 

todos los pueblos en un solo cuerpo que es su Iglesia.  En Cristo todos somos un solo 

pueblo, Él ha hecho posible forjar la verdadera “familia de Dios” (cf. Ef 2, 19-20). Es en 

Cristo, en su humanidad santísima, donde se realiza el verdadero encuentro entre Dios y 
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los hombres (cf. Hb 9-10). En Cristo, reside la plenitud de la divinidad (cf. Col 2,9), en 

Él y solo en Él se ha dado el encuentro divino-humano.  

Cabe mencionar que a lo largo de su vida terrena el Señor mostró ser forjador del 

verdadero encuentro, el mensaje central de nuevo testamento es el hecho mismo de 

Jesús. No hay otro mensaje. Todo lo que él es u todo lo que él hace es el mensaje 

central. Él es el objeto de su mismo anuncio: en él Dios ha salido al encuentro del 

hombre. Joseph Ratzinger - Benedicto XVI -  citando a Joachim Jeremias señala que 

sólo el Hijo del hombre y su palabra pueden dar autoridad a la predicación. Nadie más y 

nada más. Al contemplar las acciones del Señor podemos percibir lo siguiente3: 

(1) Jesús practicó el encuentro con todos. Ahí por donde pasó, hizo el bien y curó a 

los oprimidos por el mal (cf. Hch 10, 38). El Señor acogió a todos, Y los milagros que 

hace Jesús son el signo vivo de que viene a comunicar la verdadera vida a los hombres; 

sanó a los enfermos (cf. Mt 8, 16; Mc 1, 32-34; Lc 4, 40-41); tocó a los leprosos y los 

curó, a pesar que eran considerados impuros por la sociedad judía (Mc 1, 40-45); se 

sienta a la mesa con los pecadores (cf. Mc 2, 13-17). Un pasaje paradigmático es el 

encuentro con Zaqueo (cf. Lc 19, 1-10), ahí percibimos cómo el Señor, tras buscar el 

encuentro con este publicano, le cambia la vida.  En el caminar de Jesús nadie queda 

excluido, Él trae consigo una verdadera inclusión.  Se sienta con los pecadores, él ha 

venido a llamar a los pecadores y no a los justos (cf. Lc 5,32).  

(2) Al llamar a los discípulos, Jesús va forjando una comunidad salvífica que es la 

Iglesia (cf. Mc 3, 13-14; Lc 10,1-6). De esa manera, aparece la Iglesia como verdadero 

ámbito de encuentro con Cristo y al mismo tiempo comunidad fraterna, donde se debe 

vivir la corrección, la oración y el perdón (Mt 18, 15-22).  A lo largo de su discipulado, 

los apóstoles van aprendiendo el estilo del Maestro que no rechaza a nadie, y más bien, 

les enseña a ser acogedores, comprensivos y no sectarios (cf. Mc 9,38-40).  

(3) Señala de forma clara una serie de acciones para forjar un verdadero encuentro 

con los demás sea quien sea. Jesús, por ejemplo, al contarnos la parábola del buen 

Samaritano (Lc 10, 29-37) nos marca toda una pauta para tejer una cultura del 

encuentro. Los verbos propios que se atribuyen el buen Samaritano ver, acercarse, curar, 

cuidar,  por sí solos expresan las acciones que debemos vivir en el ambiente donde 

 
3 Para mayor información sobre las acciones de Jesús: cf. J. JEREMÍAS, Abbá.  El mensaje central del 
Nuevo Testamento. Salamanca 1995 (4a ed.), pp. 199-214; cf. J. RATZINGER/BENEDICTO XVI, Jesús de 
Nazaret, Bogotá 2007, pp. 223-260.  
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estamos para construir una verdadera relación de encuentro personal. Ese es el estilo de 

Jesús quien se acerca a todo hombre para comunicarle vida y vida en a abundancia (cf. 

Jn 10,10). Más aún, Jesús remarca con claridad que quien desee ser grande debe 

colocarse al servicio de los demás, he ahí una línea fundamental de la cultura del 

encuentro: es ponerse a disposición del prójimo (cf. Mc 10, 43). 

(4) La venida del Espíritu Santo, don de Cristo resucitado (Jn 20, 22-23) hace posible 

que la Iglesia se muestre como comunidad ungida y llamada a ser portadora del 

encuentro entre todos los hombres. A partir de Pentecostés (cf. Hch 2), la Iglesia se 

convierte en comunidad evangelizadora, con toda la fuerza aglutinadora que trae la 

Buena Noticia. En primer lugar, la Iglesia misma, tal como podemos aprender en una 

lectura atenta de los Hechos de los Apóstoles, es espacio de encuentro (Hch 2,42). Pero 

también al comunicar el Evangelio, la Iglesia va congregando hombres de todo tipo de 

procedencia, de esta manera se va constituyendo así misma, integrando más miembros a 

la comunidad de la Iglesia. De este modo es forjadora del encuentro con Cristo y en 

Cristo entre los hombres. Cuando el Señor manda anunciar el Evangelio (cf. Mc 16,15) 

está ordenando también forjar una cultura del encuentro, donde todas las ovejas deben 

ser acogidas (cf. Jn 21, 15-17).   

(5) La Iglesia es el espacio del encuentro gracias a la Pascua de Cristo. En efecto, la 

Iglesia es la comunidad ungida por el Espíritu Santo (Cf. Hch 2) para perdonar los 

pecados en nombre de Cristo (cf. Jn 20, 22-23), para comunicar la Buena Nueva que 

une a los hombres en Cristo (cf. Mc 16,15), para acercarse en nombre de Cristo a los 

más necesitados, (cf. Lc 14, 13-14) para valorar al que hace el bien sea quien sea (cf. 

Mc 9, 39-40).  

(6) No podemos dejar de lado la dimensión escatológica del encuentro. En efecto, la 

Iglesia vive su misión evangelizadora en este mundo (cf. Mc 16,15). Es una comunidad 

que camina en la historia, pero que no tiene aquí morada permanente (cf. 2 Co 5,1-8) y, 

si bien va forjando en su peregrinar por este mundo un verdadero encuentro de los 

hombres con Cristo, ella está también orientada a un máximo encuentro con Dios Uno y 

Trino que se dará en la patria eterna, el cielo (cf. Flp 3,20). Cristo resucitado es el 

referente del encuentro definitivo con el Padre, gracias a Él esperamos resucitar 

gloriosamente (Cf. Flp 3, 12) y vivir en un mundo transformado, espacio de encuentro 

entre los justos resucitados y la creación glorificada (cf. 2 P 3,13; Rm 8,19-20). 
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1.2 El encuentro en la tradición de la Iglesia 

 

En los Padres de la Iglesia podemos encontrar varias afirmaciones en clave de 

encuentro.  Para ellos siempre el criterio es teológico y no sociológico, esto quiere decir, 

que el encuentro que predicaban los Padres era sobre todo y ante todo el forjado por la 

acción de Dios en los hombres, el cual debe desembocar en la práctica de la 

misericordia sobre los demás, sean quien sea.   

Uno de los Padres de la Iglesia que más habla del encuentro en clave de misericordia 

es San Juan Crisóstomo (407). El gran predicador de la Iglesia, de manera especial 

conecta el encuentro misericordioso con el sacramento de la Eucaristía. Al respecto 

decía: 
 

Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. [...] Deshonras esta mesa, no 
juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno [...] de participar en 
esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella. Y tú, aun así, no te 
has hecho más misericordioso4.  
 
 

Asimismo, el Crisóstomo señala con claridad que no podemos dejar de lado al Cristo 

pobre, más aún el encuentro con el Cristo eucarístico debe ser un impulso para forjar el 

encuentro con el pobre: 
 
¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo encuentres desnudo 
en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en 
su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo: “esto es mi cuerpo”, y con su palabra llevó a 
realidad lo que decía, afirmó también: “Tuve hambre y no me disteis de comer”, y más 
adelante: “Siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo 
dejasteis de hacer” [...]. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro, si el 
mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento, y luego, con lo que te 
sobre, adornarás la mesa de Cristo5.  
 
Entre los Padres latinos, qué duda cabe que San Agustín es quien más enfatiza el 

encuentro en clave de comunión, también en relación con la Eucaristía. Para ser más 

específicos el obispo de Hipona remarca la relación entre la Iglesia con la Eucaristía. 

Con ello podemos afirmar audazmente que en los Padres existe una doctrina eucarística 

del encuentro. 
 

 
4 SAN JUAN CRISÓSTOMO, Hom. in 1 Co 27,4 (PG61,229-230). 
5 SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de Mateo, 50, 3-4,  58, 508-509; cf. JUAN PABLO 
II, Carta Encíclica Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987): AAS 80 (1988), 553-556. 
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Si vosotros mismos sois Cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto 
sobre la mesa del Señor, y recibís este sacramento vuestro. Respondéis "Amén" [es decir, 
"sí", "es verdad"] a lo que recibís, con lo que, respondiendo, lo reafirmáis. Oyes decir "el 
Cuerpo de Cristo", y respondes "amén". Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para 
que tu "amén" sea también verdadero6.  

 
 
1.3.  El encuentro en el magisterio de la Iglesia  

 

El Concilio Vaticano II fue sensible al tema del encuentro y aunque esta no sea una 

palabra común en los documentos conciliares, no debemos olvidar que este Concilio 

enfatizó constantemente la comunión como categoría fundamental para hablar de la 

Iglesia. En efecto, podemos encontrar varias referencias en los documentos de este 

Concilio sobre esta cuestión y todos ellos referidos a la Iglesia. Gracias a esto tenemos 

una idea clave del Concilio para hablar de la “cultura del encuentro” en armonía 

también con el pensamiento Bergogliano, y que viene a ser la verdad por la que la 

Iglesia está llamada a ser constructora de un espacio de encuentro entre todos los 

hombres, considerando siempre que la clave de todo es Cristo. 

De manera especial, en las siguientes líneas, vamos a remarcar tres documentos 

conciliares donde podemos percibir a la Iglesia como forjadora de un auténtico 

encuentro.  

 

1.3.1 Lumen gentium: Iglesia y encuentro  

 

En la Lumen gentium se presenta a la Iglesia como verdadero signo de unidad en el 

mundo. En la sacramentalidad de la Iglesia, realidad visible e invisible, está presente el 

encuentro con Dios y con los hombres. “la Iglesia es en Cristo como un sacramento o 

señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género 

humano”7. Y la Iglesia quiere, pues es su misión, que todos los hombres, de toda raza, 

condición social y religión lleguen a formar parte de un único Pueblo, que es ella 

misma, es decir aquella comunidad salvífica forjada por la Pascua de Cristo.  

 
 

 
6 SAN AGUSTÍN, Sermón 272 (PL38,1247). 
7  Cf. Lumen gentium, n.1: AAS 57 (1965) 1. 
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Todos los hombres son llamados a formar parte del Pueblo de Dios. Por lo cual este Pueblo, 
siendo uno y único, ha de abarcar el mundo entero y todos los tiempos para cumplir los 
designios de la voluntad de Dios, que creó en el principio una sola naturaleza humana y 
determinó congregar en un conjunto a todos sus hijos, que estaban dispersos (cf. Jn 11,52). 
Para ello envió Dios a su Hijo a quien constituyó heredero universal (cf. Hb 1,2), para que 
fuera Maestro, Rey y Sacerdote nuestro, Cabeza del nuevo y universal pueblo de los hijos 
de Dios. Para ello, por fin, envió al Espíritu de su Hijo, Señor y Vivificador, que es para 
toda la Iglesia, y para todos y cada uno de los creyentes, principio de asociación y de unidad 
en la doctrina de los Apóstoles y en la unión, en la fracción del pan y en la oración (cf. Hch  
2,42)8. 
 

1.3.2 Gaudium et spes: Encuentro con el mundo  

 

En la Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el Mundo Actual, 

encontramos una hermosa enseñanza sobre la solidaridad entre la Iglesia y la familia 

humana dispersa por todo el mundo. De esta forma, podemos decir, sin traicionar el 

espíritu de los Padres conciliares, que la Iglesia es una comunidad que busca el 

encuentro con el hombre de hoy, y por ello, asume lo verdaderamente humano:  
 
Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y 
angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre 
eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en 
Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han 
recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se 
siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia9.  
 
En este sentido, la Iglesia quiere contribuir al bien de la humanidad. Es por eso que 

tiende puentes de diálogo con el mundo y le brinda una ayuda desde la fe, no desde 

cuestiones técnicas o propuestas políticas, sino desde la fuerza unificadora del 

Evangelio:  
 
La unión de la familia humana cobra sumo vigor y se completa con la unidad, fundada en 
Cristo, de la familia constituida por los hijos de Dios. La misión propia que Cristo confió a 
su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden 
religioso. Pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y 
energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley 
divina. Más aún, donde sea necesario, según las circunstancias de tiempo y de lugar, la 
misión de la Iglesia puede crear, mejor dicho, debe crear, obras al servicio de todos, 
particularmente de los necesitados, como son, por ejemplo, las obras de misericordia u otras 
semejantes.  
La Iglesia reconoce, además, cuanto de bueno se halla en el actual dinamismo social: sobre 
todo la evolución hacia la unidad, el proceso de una sana socialización civil y económica. 

 
8  Ibid., n. 13: AAS 57 (1965) 17. 
9 Cf. Constitución  Pastoral Gaudium et spes, n.1: AAS 58 (1966) 1025-1026. 
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La promoción de la unidad concuerda con la misión íntima de la Iglesia, ya que ella es "en 
Cristo como sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la 
unidad de todo el género humano". Enseña así al mundo que la genuina unión social 
exterior procede de la unión de los espíritus y de los corazones, esto es, de la fe y de la 
caridad, que constituyen el fundamento indisoluble de su unidad en el Espíritu Santo. Las 
energías que la Iglesia puede comunicar a la actual sociedad humana radican en esa fe y en 
esa caridad aplicadas a la vida práctica. No radican en el mero dominio exterior ejercido con 
medios puramente humanos10. 
 
Además, la Iglesia es consciente que también el mundo le ayuda a cumplir su 

misión. Dicho en otras palabras, el mundo es un espacio de encuentro con la Iglesia. Es 

por eso, que la Iglesia reconoce lo que es verdaderamente humano en el mundo y lo 

potencia:  
 

Interesa al mundo reconocer a la Iglesia como realidad social y fermento de la historia. De 
igual manera, la Iglesia reconoce los muchos beneficios que ha recibido de la evolución 
histórica del género humano.  
La experiencia del pasado, el progreso científico, los tesoros escondidos en las diversas 
culturas, permiten conocer más a fondo la naturaleza humana, abren nuevos caminos para la 
verdad y aprovechan también a la Iglesia. Esta, desde el comienzo de su historia, aprendió a 
expresar el mensaje cristiano con los conceptos y en la lengua de cada pueblo y procuró 
ilustrarlo además con el saber filosófico.Procedió así a fin de adaptar el Evangelio a nivel 
del saber popular y a las exigencias de los sabios en cuanto era posible. Esta aceptación de 
la predicación de la palabra revelada debe mantenerse como ley de toda la evangelización. 
Porque así en todos los pueblos se hace posible expresar el mensaje cristiano de modo 
apropiado a cada uno de ellos y al mismo tiempo se fomenta un vivo intercambio entre la 
Iglesia y las diversas culturas. Para aumentar este trato sobre todo en tiempos como los 
nuestros, en que las cosas cambian tan rápidamente y tanto varían los modos de pensar, la 
Iglesia necesita de modo muy peculiar la ayuda de quienes por vivir en el mundo, sean o no 
sean creyentes, conocen a fondo las diversas instituciones y disciplinas y comprenden con 
claridad la razón íntima de todas ellas. Es propio de todo el Pueblo de Dios, pero 
principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar, con la 
ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la 
palabra divina, a fin de que la Verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y 
expresada en forma más adecuada.  
La Iglesia, por disponer de una estructura social visible, señal de su unidad en Cristo, puede 
enriquecerse, y de hecho se enriquece también, con la evolución de la vida social, no porque 
le falte en la constitución que Cristo le dio elemento alguno, sino para conocer con mayor 
profundidad esta misma constitución, para expresarla de forma más perfecta y para 
adaptarla con mayor acierto a nuestros tiempos. 
La Iglesia reconoce agradecida que tanto en el conjunto de su comunidad como en cada uno 
de sus hijos recibe ayuda variada de parte de los hombres de toda clase o condición. Porque 
todo el que promueve la comunidad humana en el orden de la familia, de la cultura, de la 
vida económico-social, de la vida política, así nacional como internacional, proporciona no 
pequeña ayuda, según el plan divino, también a la comunidad eclesial, ya que ésta depende 
asimismo de las realidades externas. Más aún, la Iglesia confiesa que le han sido de mucho 

 
10 Ibid., n.42: AAS 58 (1966) 1060-1061. 
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provecho y le pueden ser todavía de provecho la oposición y aun la persecución de sus 
contrarios11.  
 

1.3.3 Unitatis Redintegratio. Encuentro entre los cristianos  

 

El Concilio Vaticano II significó para la Iglesia un impulso al ecumenismo. En el 

Decreto Unitatis redintegratio sobre el ecumenismo percibimos claramente la apertura 

de la Iglesia a los cristianos no católicos, al igual que una búsqueda de la unidad, pero 

no a costa de la verdad, sino siempre en la verdad:  
  
En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos del sistema de 
exposición de la fe católica. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la 
doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera 
desvirtuar la pureza de la doctrina católica y obscurecer su genuino y verdadero sentido. La 
fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud, 
para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida 
también por los hermanos separados.  
Finalmente, en el diálogo ecumenista los teólogos católicos, bien imbuidos de la doctrina de 
la Iglesia, al tratar con los hermanos separados de investigar los divinos misterios, deben 
proceder con amor a la verdad, con caridad y con humildad. Al confrontar las doctrinas no 
olviden que hay un orden o "jerarquía" de las verdades en la doctrina católica, por ser 
diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. De esta forma se preparará el 
camino por donde todos se estimulen a proseguir con esta fraterna emulación hacia un 
conocimiento más profundo y una exposición más clara de las incalculables riquezas de 
Cristo (Cf. Ef., 3,8)12.  
 

Este documento expresa la importancia de forjar un encuentro con los cristianos no 

católicos desde diversas acciones caritativas. De esa forma, la fe que compartimos en la 

Trinidad y en la verdad de Cristo, nos une en la caridad.  
 

Todos los cristianos deben confesar delante del mundo entero su fe en Dios uno y trino, en 
el Hijo de Dios encarnado, Redentor y Señor nuestro, y con empeño común en su mutuo 
aprecio den testimonio de nuestra esperanza, que no confunde. Como en estos tiempos se 
exige una colaboración amplísima en el campo social, todos los hombres son llamados a 
esta empresa común, sobre todo los que creen en Dios y aún más singularmente todos los 
cristianos, por verse honrados con el nombre de Cristo. La cooperación de todos los 
cristianos expresa vivamente la unión con la que ya están vinculados y presenta con luz más 
radiante la imagen de Cristo Siervo. Esta cooperación, establecida ya en no pocas naciones, 
debe ir perfeccionándose más y más, sobre todo en las regiones desarrolladas social y 
técnicamente, ya en el justo aprecio de la dignidad de la persona humana, ya procurando el 
bien de la paz, ya en la aplicación social del Evangelio, ya en el progreso de las ciencias y 
de las artes, con espíritu cristiano, ya en la aplicación de cualquier género de remedio contra 
los infortunios de nuestros tiempos, como son el hambre y las calamidades, el analfabetismo 
y la miseria, la escasez de viviendas y la distribución injusta de las riquezas. Por medio de 

 
11 Ibid., n.44: AAS 58 (1966) 1064-1065. 
12  Decreto Unitatis redintegratio, n.11: AAS 57 (1965) 99. 
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esta cooperación podrán advertir fácilmente todos los que creen en Cristo cómo pueden 
conocerse mejor unos a otros, apreciando más y cómo se allana el camino para la unidad de 
los cristianos”13. 

 
 
 
1.3.4  El encuentro en el Magisterio pontificio post conciliar  
 

Aparte de las enseñanzas conciliares, conviene señalar también las enseñanzas de 

Pablo VI en la Encíclica Ecclesiam suam, en este documento programático del Papa, se 

nos enseña que la Iglesia quiere ser forjadora de un verdadero encuentro a partir de un 

diálogo de salvación.  Al respecto leemos: “La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el 

mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la 

Iglesia se hace coloquio”14. Este diálogo la Iglesia lo quiere realizar con los no 

creyentes, con los creyentes no cristianos, y con los cristianos no católicos y, dentro de 

la misma Iglesia. De esa forma, la Iglesia se abre a un coloquio forjador de paz y 

fraternidad buscando siempre la verdad15.  

San Juan Pablo II en la Novo millennio ineunte, nos dejó un reto, hacer de la Iglesia 

casa y escuela de comunión. Esto nos conecta con la cultura del encuentro, porque no 

debemos olvidar que la Iglesia, como nos ha enseñado el Vaticano II, es signo de unidad 

entre todos los hombres. De esa forma, la Iglesia está llamada a forjar vínculos de 

encuentro entre todos empezando por ella misma es decir. por sus propios miembros: 
 
Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos 
ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y 
responder también a las profundas esperanzas del mundo.  
¿Qué significa todo esto en concreto? También aquí la reflexión podría hacerse enseguida 
operativa, pero sería equivocado dejarse llevar por este primer impulso. Antes de programar 
iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola 
como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, 
donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, 
donde se construyen las familias y las comunidades. Espiritualidad de la comunión significa 
ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en 
nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a 
nuestro lado. Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al 
hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como « uno que me 
pertenece », para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y 
atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad 
de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para 

 
13 Ibid., n.12: AAS 57 (1965) 99-100. 
14 PP. PABLO VI, Carta  Encíclica Ecclesiam suam, n.34: AAS 56 (1964 ) 639. 
15 Ibid., n.44-53: AAS 56 (1964 ) 650-657. 
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acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un « don para mí », además de ser un don para el 
hermano que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber « 
dar espacio » al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf. Ga 6,2) y 
rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y engendran 
competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos hagamos ilusiones: 
sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se 
convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y 
crecimiento16. 
 

 
También en el papa Benedicto XVI podemos encontrar líneas en relación con la 

cultura del encuentro. De manera especial, quisiera hacer notar en la Encíclica Deus 

Caritas est, como el papa emérito enfatiza el hecho de que la Iglesia tiene una misión de 

caridad insustituible en la sociedad. De esa manera, la esposa de Cristo, forja verdaderos 

espacios de encuentro comunicando así fuerzas vivas a la sociedad para esparcir el bien 

y la verdad:  
 

El amor —caritas— siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden 
estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta 
desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre 
habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán 
también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que 
muestre un amor concreto al prójimo. El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo 
en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar 
lo más esencial que el hombre afligido —cualquier ser humano— necesita: una entrañable 
atención personal. Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que 
generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, las 
iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la 
cercanía a los hombres necesitados de auxilio. La Iglesia es una de estas fuerzas vivas: en 
ella late el dinamismo del amor suscitado por el Espíritu de Cristo. Este amor no brinda a 
los hombres sólo ayuda material, sino también sosiego y cuidado del alma, un ayuda con 
frecuencia más necesaria que el sustento material. La afirmación según la cual las 
estructuras justas harían superfluas las obras de caridad, esconde una concepción 
materialista del hombre: el prejuicio de que el hombre vive «sólo de pan » (Mt 4, 4; cf. Dt 8, 
3), una concepción que humilla al hombre e ignora precisamente lo que es más 
específicamente humano17. 

 

 

2 Principios de la cultura del encuentro 

 

Podemos afirmar, que los puntos cardinales para ubicar la cultura del encuentro y del 

diálogo que propone el Papa Francisco se encuentra en cuatro principios.  Se trata 

cuatro principios, que en realidad los considera el mismo sentido común o si queremos, 

 
16 PP. JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte, n.43: AAS 83(2001) 296-297. 
17 PP. BENEDICTO XVI, Encíclica Deus caritas est, n.28: AAS 98 (2006) 240. 
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la recta ratio. Tales principios se encuentran presentes de manera constante en el 

magisterio del actual Papa.   

 

2.1  El tiempo es mayor que el espacio 

  

Un primer principio para forjar la cultura del encuentro es que el tiempo es más que 

el espacio. En efecto, el tiempo permite abrir procesos sostenidos por la oración y la 

paciencia, en cambio posesionarse del espacio lleva a querer dominar ámbitos buscando 

desesperadamente cambios.  Quien pretende apropiarse de un espacio sin considerar un 

proceso, termina lamentablemente generando conflictos, pues no ha considerado la 

importancia del diálogo, del análisis reposado de la situación a la que desea cambiar18.  

El Papa Francisco pide tener confianza frente a los grandes cambios que exigen 

trabajar a largo plazo. Gracias a que el tiempo es más que el espacio podemos evitar el 

desánimo ante los primeros resultados quizás no tan esperados.  
 

Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. 
Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas, o los cambios de planes que 
impone el dinamismo de la realidad. Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud y 
límite, otorgando prioridad al tiempo. Uno de los pecados que a veces se advierten en la 
actividad sociopolítica consiste en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de 
los procesos. Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el 
presente, para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación. Es 
cristalizar los procesos y pretender detenerlos. Darle prioridad al tiempo es ocuparse de 
iniciar procesos más que de poseer espacios. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los 
transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno. Se 
trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a 
otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta que fructifiquen en importantes 
acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad19.  

 

La cultura del encuentro, a la que todos los hombres de buena voluntad deben 

aspirar, lleva a iniciar procesos que no se traducirán en cambios instantáneos. Se 

necesita sostener el proceso y no desanimarse. De igual formar, se debe forjar un 

ambiente donde nos tratemos como personas, donde se respete la dignidad de cada 

persona humana. Esto no viene de la noche a la mañana, hay que abrir un proceso.  
 

 
18 “En los procesos se da siempre una tensión entre la coyuntura momentánea y la utopía de un horizonte 
mayor (hasta la plenitud) y dejar que esa tensión despliegue su fruto requiere tiempo. Dar preferencia al 
espacio lleva a querer tenerlo todo resuelto en el presente”.  J. l. MARTÍNEZ, La cultura del encuentro 
Desafío e integración para Europa, 61. 
19 PP.  FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, n. 223: AAS 105 (2013) 1111. 
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La parábola del trigo y la cizaña (cf. Mt 13,24-30) grafica un aspecto importante de la 
evangelización que consiste en mostrar cómo el enemigo puede ocupar el espacio del Reino y 
causar daño con la cizaña, pero es vencido por la bondad del trigo que se manifiesta con el 
tiempo20.  
 
Cuántos problemas nos podemos ahorrar si en vez de considerarnos «conquistadores 

de espacios» tomamos conciencia del valor de los procesos en el tiempo. 

Podemos destacar que el tiempo que requieren los procesos es igualmente decisivo 

para cultivar los espacios, para pensar sobre el influjo imparable de la cultura de la 

virtualidad real, para controlar y no ser controlados por los instrumentos, para cultivar 

prácticamente la libertad de valorar y elegir activamente lo que queremos hacer con las 

nuevas tecnologías y todas las posibilidades que existen. En la era digital hay muchos 

contenidos que hacen daño y que están al alcance de cualquier persona; pero lo más 

grave es que todo el material que contiene provoca una dispersión y hasta perversión de 

la conciencia. 

 

2.2  La unidad prevalece sobre el conflicto  

 

Este segundo principio es bastante más intuitivamente claro que el primero. Aunque 

el conflicto debe ser asumido porque forma parte de la vida y de las relaciones humanas, 

es preciso transformarlo en la búsqueda del entendimiento y la comunión, viendo lo 

bueno de la pluralidad y buscando lo que nos une en la diversidad, armonizando las 

diferencias, sin caer en las rupturas y la incomunicación ni en el sincretismo. 

 Lo contrario a la cultura del encuentro es la cultura de la división que es el efecto 

propio de los conflictos21. Vivimos en una sociedad llena de conflictos, llena de 

divisiones, discriminaciones y fracturas, teniendo entre algunas de sus razones las que el 

mismo Papa Francisco menciona en una de sus homilías: 
  

Las razones que llevaron a las fracturas y a las separaciones pueden ser las más diversas 
desde las divergencias sobre principios dogmáticos y morales y sobre concepciones 
teológicas y pastorales diferentes, los motivos políticos y de  convivencia, hasta las 
discusiones debidas a antipatías y ambiciones personales […] Lo cierto es que, de un modo u 

 
20  Ibid., n. 225: AAS 105 (2013) 1112. 
21 “Aunque el conflicto ha de ser asumido, porque forma parte de la vida y de las relaciones humanas, 
tampoco podemos permitirnos quedarnos atrapados en él. Es preciso transformarlo en la búsqueda del 
entendimiento y la comunión, viendo lo bueno de la pluralidad y buscando lo que nos une en la 
diversidad, armonizando las diferencias, sin caer en la ruptura y la incomunicabilidad ni en el 
sincretismo” J. L. MARTÍNEZ,  La cultura del encuentro, Desafío e integración para Europa, 109. 
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otro, detrás de estas laceraciones está siempre la soberbia y el egoísmo, que son causa de todo 
desacuerdo y que nos hacen intolerantes, incapaces de escuchar y aceptar a quien tiene una 
visión o una postura diversa de la nuestra22.  
 
Ante ello, conviene considerar la belleza de la unidad. La misma Iglesia es un 

sacramento de unidad, en efecto es sacramento de la unión con Cristo, y en Cristo con 

los demás23. De este modo es que podemos afirmar que  «[…] quien  sigue a Cristo, 

recibe la verdadera paz, aquella que solo él, y no el mundo, nos puede dar».24 

El Papa Francisco pide ser realistas, es decir, no dejar de lado el hecho de que el 

conflicto existe objetivamente en la sociedad. No se pude cerrar los ojos ente el 

problema:  
 

El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido. Pero si quedamos 
atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad misma queda 
fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la 
unidad profunda de la realidad25. 

 
Ante el conflicto hay varias formas de encararlo, una de ellas es no considerarlo, no 

involucrarse. Otra forma es involucrarse, pero quedar atrapado en él. En contraste, la 

|cultura del encuentro exige asumir el conflicto para superarlo y desembocar en una 

verdadera paz.  

Hay que asumir el conflicto, pero para trascenderlo, no podemos limitarnos solo en 

el conflicto, sino que implica construir espacios de diálogo para la amistad social.  

 
De este modo, se hace posible desarrollar una comunión en las diferencias, que sólo pueden 
facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y miran 
a los demás en su dignidad más profunda. Por eso hace falta postular un principio que es 
indispensable para construir la amistad social: la unidad es superior al conflicto. La 
solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierte así en un modo de 
hacer la historia, en un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y los opuestos 
pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida. No es apostar por un 
sincretismo ni por la absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior 
que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna26. 

 

 

 

 
22 PP. FRANCISCO,  Audiencia General en Plaza de San Pedro,  8 de octubre de 2014. 
23 CF.  Lumen Gentium, n. 1: AAS 57 (1965)  5. 
24 PP. FRANCISCO, Homilía de la Visita Pastoral a Asís: AAS 105 (2013)  883. 
25 PP. FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, n. 226: AAS 105 (2013)  1112. 
26  Ibid., n. 228: AAS 105 (2013)  1112-1113. 
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2.3  La realidad es más que la idea 

 

Este tercer principio permite darle el marco social a la cultura del encuentro. La 

realidad, simplemente, es; la idea se elabora y entre las dos se debe instaurar un diálogo 

constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad.  Es que la realidad es 

más que la idea27. «Las ideas las tenemos y en las creencias estamos»28 .¿A qué nos 

conduce esto? La cultura del encuentro no puede quedarse en teorías, en abstracciones, 

sería ideologizarla. Esto exige rechazar decididamente «los purismos angélicos, los 

totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más 

formales que reales, los fundamentalismos a-históricos, los eticismos sin bondad, los 

intelectualismos sin sabiduría»29. 

La cultura del encuentro no es una cuestión de especulaciones enrevesadas o grandes 

especulaciones. Se trata de plasmar en la realidad los principios básicos que permiten la 

convivencia pacífica entre los hombres. Esto necesariamente pasa por analizar si es 

posible hacer verdaderamente “carne” una propuesta que en sí puede ser muy buena, 

pero quizás sea irrealizable. La cultura del encuentro no es una cuestión de laboratorio 

o gabinete, sino de realidad.  
 

Hay políticos —e incluso dirigentes religiosos— que se preguntan por qué el pueblo no los 
comprende y no los sigue, si sus propuestas son tan lógicas y claras. Posiblemente sea porque 
se instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la política o la fe a la retórica. Otros 
olvidaron la sencillez e importaron desde fuera una racionalidad ajena a la gente30.   

 
Ser realistas es un punto clave para poder detectar aquello que podemos conservar y 

aquello que debe cambiar. Desde esta perspectiva es que el Papa Francisco hace el 

llamado a los sacerdotes a salir al encuentro con sus fieles, conociendo sus necesidades. 

Por ese motivo, promueve «las numerosas advertencias a los sacerdotes para que no 

sean funcionarios, sino pastores con olor a oveja. O cuando ha cargado contra “los 

teólogos de despacho” que contemplan la humanidad “desde un castillo de cristal”, 

 
27 Un desarrollo más extenso de este punto en: J. L. MARTÍNEZ, La Cultura del encuentro, Desafío e 
integración para Europa.  
28 J. ORTEGA - GASSET, Ideas y creencias, 165. 
29 PP. FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, n. 231: AAS 105 (2013) 1113-1114. 
30 Ibid., n. 232: AAS 105 (2013) 1114. 
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animándoles a buscar, como en el Evangelio, “las necesidades de las personas a las que 

se anuncia, de manera comprensible y significativa»31. 

 

2.4  El todo es más que la parte 
  
 

El cuarto principio radica en que el todo es más que la parte. Es un principio 

elemental del conocimiento humano, de toda sana gnoseología, pero a veces olvidado 

cuando se trata forjar la cultura del encuentro. Un principio como este debemos 

aplicarlo entre la visión global y la visión local, es decir sin tener visión y compromiso 

con lo común uno no puede ser libre ni feliz. Es por eso que prestar atención a lo común 

para no caer en un egoísmo, para evitar tanto el universalismo abstracto como el 

meramente emocional.  

 
Entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar 
atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no 
conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos 
cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos: uno, que los ciudadanos vivan en 
un universalismo abstracto y globalizante, miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando 
los fuegos artificiales del mundo, que es de otros, con la boca abierta y aplausos 
programados; otro, que se conviertan en un museo folklórico de ermitaños localistas, 
condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de 
valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites32. 

 
Hay que considerar siempre que la integración es clave para poder hablar de una 

sociedad solidaria que busca el bien común33. Cuando no somos capaces de ver el todo, 

hacemos parcelas, guetos, espacios incomunicables. Una verdadera cultura del 

encuentro «integra» «no segrega».  Esto no quiere decir que se debe aceptar todo sin 

más. No. Es necesario integrar lo bueno, verdadero y bello. Hay que ampliar el 

panorama para detectar todo lo mencionado:  
 

El todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas. Entonces, no hay 
que obsesionarse demasiado por cuestiones limitadas y particulares. Siempre hay que ampliar 

 
31 M. DE LA TORRE, “Estos son los cuatro principios fundamentales del Papa Francisco. Religión 
confidencial”, https://www.religionconfidencial.com/cronica_de_roma/principios-fundamentales-Papa-
Francisco_0_2475352443.html 
32  PP.  FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, n. 234: AAS 105 (2013) 1115. 
33 “La comunidad política tiende al bien común cuando actúa a favor de la creación de un ambiente 
humano en el que se ofrezca a los ciudadanos la posibilidad del ejercicios real de los derechos humanos y 
del cumplimiento pleno de los respectivos deberes y no solamente en la procura del bienestar 
económico”. J. L. MARTÍNEZ, La cultura del encuentro, 200.  

https://www.religionconfidencial.com/cronica_de_roma/principios-fundamentales-Papa-
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la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin 
evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del 
propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una 
perspectiva más amplia. Del mismo modo, una persona que conserva su peculiaridad personal 
y no esconde su identidad, cuando integra cordialmente una comunidad, no se anula, sino que 
recibe siempre nuevos estímulos para su propio desarrollo. No es ni la esfera global que anula 
ni la parcialidad aislada que esteriliza34.  

 
La cultura del encuentro exige que se vean las diferencias, que no tienen por qué ser 

malas, es importante ver la riqueza del otro. No podemos construir un ambiente de 

verdadero encuentro considerando una uniformidad asfixiante. Querer uniformizar todo 

es inhumano. Somos diferentes. De ahí que la cultura del encuentro debe ser poliédrica. 
 

El modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante 
del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la 
confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Tanto la acción 
pastoral como la acción política procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Allí 
entran los pobres con su cultura, sus proyectos y sus propias potencialidades. Aun las 
personas que puedan ser cuestionadas por sus errores, tienen algo que aportar que no debe 
perderse. Es la conjunción de los pueblos que, en el orden universal, conservan su propia 
peculiaridad; es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que 
verdaderamente incorpora a todos35. 
Claramente podemos vislumbrar que en este principio «[…] se encuentran los 

numerosos llamados a la solidaridad ante los más necesitados que también integran ‘el 

mundo global’. A través de este principio se entiende por qué el Papa está pidiendo a los 

movimientos eclesiales no cerrarse en sí mismos, sino ver más allá y trabajar en 

comunión y junto a la Iglesia universal»36.   Integrar, he ahí, un punto para construir la 

cultura del encuentro.   

Es importante destacar que el papa Francisco no plantea cambios de doctrina, pero si 

importantes modificaciones en la forma de aplicarla; y todos esos cambios tienen 

relación con la cultura del encuentro, que lleva a buscar y encontrar caminos concretos 

para acompañar, discernir e integrar a las personas donde quiera que estén y no tanto 

donde nos gustaría que estuviesen. 

 

 

 
 

34  PP.  FRANCISCO,  Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, n. 235: AAS 105 (2013) 1115. 
35 Ibid., n. 236: AAS 105 (2013) 1115. 
36 M. DE LA TORRE, “Estos son los cuatro principios fundamentales del Papa Francisco. Religión 
confidencial”, https://www.religionconfidencial.com/cronica_de_roma/principios-fundamentales-Papa-
Francisco_0_2475352443.html 

https://www.religionconfidencial.com/cronica_de_roma/principios-fundamentales-Papa-
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3    Fundamentos teológicos de la cultura del encuentro 

 

El Santo Padre señala en sus enseñanzas una serie de líneas teológicas sobre la 

cultura del encuentro que  iluminan los principios fundamentales de la cultura del 

encuentro. De manera especial, vamos a considerar tres realidades fundamentales desde 

la teología: Cristo, el Espíritu Santo y la Iglesia.  

 

3.1  Cristo, principio unificador 

 

La cultura del encuentro no puede prescindir de la centralidad de Cristo. En efecto, 

Cristo mismo es la clave del encuentro. Todo verdadero encuentro pasa por Cristo. En 

primer lugar, el encuentro con el Padre en el Espíritu. Y en Cristo podemos establecer 

una correcta relación con el otro.  
 

Cristo ha unificado todo en sí: cielo y tierra, Dios y hombre, tiempo y eternidad, carne y 
espíritu, persona y sociedad. La señal de esta unidad y reconciliación de todo en sí es la paz. 
Cristo «es nuestra paz» (Ef 2,14). El anuncio evangélico comienza siempre con el saludo de 
paz, y la paz corona y cohesiona en cada momento las relaciones entre los discípulos. La paz 
es posible porque el Señor ha vencido al mundo y a su conflictividad permanente “haciendo 
la paz mediante la sangre de su cruz” (Col 1,20). Pero si vamos al fondo de estos textos 
bíblicos, tenemos que llegar a descubrir que el primer ámbito donde estamos llamados a 
lograr esta pacificación en las diferencias es la propia interioridad, la propia vida siempre 
amenazada por la dispersión dialéctica. Con corazones rotos en miles de fragmentos será 
difícil construir una auténtica paz social37.  

 

En Cristo se realiza en verdadero encuentro, pues Él es la Verdad encarnada. Nos 

muestra a los hombres que sí es posible tratarnos como verdaderos hermanos. En Cristo 

se refleja la misericordia sin la cual es imposible hablar de verdadero encuentro. En el 

rostro de Cristo contemplamos la misericordia de Dios con los hombres. Solo si Cristo 

es el centro, podemos hablar de verdadera misericordia. Así mismo, contemplar a Cristo 

es ya el primer paso para forjar un verdadero encuentro:  
 

Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su 
generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la 
propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que 
los demás necesitan, aunque no lo reconozcan: “Lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que 
os vengo a anunciar” (Hch 17,23). A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar 
que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos 
hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amor 

 
37 PP.  FRANCISCO,  Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, n. 229: AAS 105 (2013) 1113. 
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fraterno. Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial del 
Evangelio, seguramente ese mensaje hablará a las búsquedas más hondas de los corazones: 
“El misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la acción 
del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el 
hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. El entusiasmo 
por anunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a esta esperanza38. 

 
El Papa Francisco saca todas las consecuencias existenciales del misterio de la 

Encarnación. En efecto, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos ha mostrado 

que no podemos vivir encerrados en nosotros mismos. Solo encontramos sentido a 

nuestra vida cuando nos abrimos a Dios y a los demás.  
 

El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor 
a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. Muchos tratan de 
escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los más 
íntimos, y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. Porque, así como 
algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden 
relaciones interpersonales sólo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas 
que se puedan encender y apagar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre 
a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, 
con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La 
verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a 
la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en 
su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura39 

 

3.2  El Espíritu Santo, forjador de encuentro 

 

El Papa Francisco no olvida la importancia esencial del Paráclito en la cultura del 

encuentro. Gracias al Espíritu Santo podemos hablar de una verdadera unidad.  El 

Espíritu Santo concede la admirable unidad del cuerpo místico de Cristo que es la 

Iglesia. Es también una maravillosa diversidad en la unidad.  

Al respecto, el Papa Francisco señaló en la homilía de Pentecostés cómo la tercera 

persona de la Santísima Trinidad forja una hermosa unidad dentro de las diferencias 

legítimas:  
 

[…] el Espíritu Santo, aparentemente, crea desorden en el Iglesia, porque produce diversidad 
de carismas, de dones; sin embargo, bajo su acción, todo esto es una gran riqueza, porque el 
Espíritu Santo es el Espíritu de unidad, que no significa uniformidad, sino reconducir todo a 
la armonía. En la Iglesia, la armonía la hace el Espíritu Santo. Un Padre de la Iglesia tiene 
una expresión que me gusta mucho: el Espíritu Santo “ipse harmonia est”. Él es precisamente 
la armonía. Sólo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al mismo 

 
38 Ibid., n. 265: AAS 105 (2013) 1126. 
39 Ibid., n. 88: AAS 105 (2013) 1057. 
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tiempo, realizar la unidad. En cambio, cuando somos nosotros los que pretendemos la 
diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros exclusivismos, 
provocamos la división; y cuando somos nosotros los que queremos construir la unidad con 
nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Si, por 
el contrario, nos dejamos guiar por el Espíritu, la riqueza, la variedad, la diversidad, nunca 
provocan conflicto, porque Él nos impulsa a vivir la variedad en la comunión de la Iglesia. 
Caminar juntos en la Iglesia, guiados por los Pastores, que tienen un especial carisma y 
ministerio, es signo de la acción del Espíritu Santo; la eclesialidad es una característica 
fundamental para los cristianos, para cada comunidad, para todo movimiento. La Iglesia es 
quien me trae a Cristo y me lleva a Cristo; los caminos paralelos son muy peligrosos. Cuando 
nos aventuramos a ir más allá (proagon) de la doctrina y de la Comunidad eclesial –dice el 
Apóstol Juan en la segunda lectura–  y no permanecemos en ellas, no estamos unidos al Dios 
de Jesucristo (cf. 2 Jn v. 9). Así, pues, preguntémonos: ¿Estoy abierto a la armonía del 
Espíritu Santo, superando todo exclusivismo? ¿Me dejo guiar por Él viviendo en la Iglesia y 
con la Iglesia?40 

 
El Santo Padre hace notar que gracias al Espíritu Santo, nos abrimos a la verdad y no 

somos personas cerradas, centradas en nuestros propios intereses. El Espíritu Santo nos 

abre al otro, construye el encuentro, nos hace verdaderamente libres, pues quien vive 

prisionero de su propio yo no es libre.  
 

El mundo tiene necesidad de hombres y mujeres no cerrados, sino llenos de Espíritu Santo. El 
estar cerrados al Espíritu Santo no es solamente falta de libertad, sino también pecado. 
Existen muchos modos de cerrarse al Espíritu Santo: en el egoísmo del propio interés, en el 
legalismo rígido –como la actitud de los doctores de la ley que Jesús llama hipócritas–, en la 
falta de memoria de todo aquello que Jesús ha enseñado, en el vivir la vida cristiana no como 
servicio sino como interés personal, entre otras cosas. En cambio, el mundo tiene necesidad 
del valor, de la esperanza, de la fe y de la perseverancia de los discípulos de Cristo. El mundo 
necesita los frutos, los dones del Espíritu Santo, como enumera san Pablo: «amor, alegría, 
paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí (Ga 5, 22)41.  

 

El Santo Padre pide, igualmente, que invoquemos más al Espíritu Santo, ya que Él 

nos trae siempre el ingenio de la caridad. Gracias a ello, permite consolidar espacios de 

encuentro con los demás. 

 

3.3 La Iglesia, ámbito de encuentro 

 

El Papa Francisco señala que la Iglesia es espacio de encuentro «que vive con los 

ojos abiertos en constante atención a Dios, capaz de leer con realismo los 

acontecimientos y de estar atenta a lo que la rodea».42 En este sentido, la Iglesia tiene un 

 
40 PP.  FRANCISCO, Homilía con los movimientos eclesiales en  Pentecostés: AAS 105 (2013) 451-452. 
41 PP.  FRANCISCO, Homilía de  Pentecostés en la basílica vaticana,  24 de mayo de 2015. 
42 A. SPADARO A., El Sueño del Papa Francisco. El rostro futuro de la Iglesia, 50. 
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papel muy importante en forjar la cultura del encuentro.  No podemos dejar de señalar 

que si la Iglesia es sacramento de comunión, ella contribuye en su misión 

evangelizadora a la misma comunión entre los hombres.  

Del mismo modo, una enseñanza del Papa sobre la Iglesia que conecta con la cultura 

del encuentro es la imagen de una Madre con corazón abierto.  Es la Iglesia en salida 

que busca el encuentro con todos los hombres para comunicarles al único que puede 

construir una sociedad justa y solidaria, es decir a Cristo.  Es la Iglesia misionera, no 

proselitista, sino apostólica desde sus inicios:  
 

Si la iglesia nació católica, quiere decir que nació “en salida”, que nació misionera. Si los 
apóstoles hubiesen permanecido allí en el cenáculo, sin salir para llevar el Evangelio, la 
Iglesia sería sólo la Iglesia de ese pueblo, de esa ciudad, de ese cenáculo. Pero todos salieron 
por el mundo, desde el momento del nacimiento de la Iglesia, desde el momento que 
descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y es así como la Iglesia nació “en salida”, es decir, 
misionera. Es lo que expresamos llamándola apostólica, porque el apóstol es quien lleva la 
buena noticia de la Resurrección de Jesús43. 

 
El Papa Francisco llama a una Iglesia de salida, rompiendo todo barrera, haciéndola 

partícipe de la realidad que la rodea; involucrándose y participando en la vida de su 

sociedad. Anima a ir a su encuentro buscando acompañarla para que se reconcilie con 

Dios primeramente y después con sus hermanos y así humanizar a la sociedad.  

 
La Iglesia, en salida, es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar 
a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas 
veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, 
o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es 
como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, cuando 
regrese, pueda entrar sin dificultad44.  

 
La Iglesia, afirma el Papa Francisco, juega un papel importante en la cultura del 

encuentro. Ella misma es encuentro con Dios y con los demás, y está en el mundo para 

acoger a todos. Es el hogar abierto para todos los hombres de buena voluntad. Una 

Iglesia de puertas abiertas no solo se debe entender físicamente, como templos no 

cerrados, sino como una comunidad que acoge y facilita el encuentro con Cristo: 
 

La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de 
esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien 
quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la 
frialdad de unas puertas cerradas. Pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos 

 
43 PP.  FRANCISCO, Audiencia General en la Plaza San Pedro, 17 de septiembre de 2014. 
44 PP.  FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, n. 46: AAS 105 (2013) 1039. 
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pueden participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la comunidad, y 
tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale 
sobre todo cuando se trata de ese sacramento que es “la puerta”, el Bautismo. La Eucaristía, si 
bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos sino un 
generoso remedio y un alimento para los débiles [51]. Estas convicciones también tienen 
consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A 
menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la 
Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a 
cuestas45.  
Una imagen sobre la Iglesia que propone el Papa Francisco es la de ser un hospital de 

campaña en un campo de batalla. En efecto, la Iglesia está llamada a ser un locus de 

sanación, ámbito de curación donde se sanen las heridas existenciales del hombre con el 

bálsamo de la preciosísima sangre de Cristo. Al respecto, el Santo Padre indica:  
 

Siguiendo al Señor, la Iglesia está llamada a difundir su misericordia sobre todos aquellos 
que se reconocen pecadores, responsables del mal realizado, que se sienten necesitados de 
perdón. La Iglesia no está en el mundo para condenar, sino para permitir el encuentro con ese 
amor visceral que es la misericordia de Dios. Para que eso suceda, lo repito a menudo, hace 
falta salir. Salir de las iglesias y de las parroquias, salir e ir a buscar a las personas allí donde 
viven, donde sufren, donde esperan. El hospital de campo, la imagen con la que me gusta 
describir esta “Iglesia emergente”, tiene la característica de aparecer allí donde se combate: 
no es la estructura sólida, dotada de todo, donde vamos a curarnos las pequeñas y las grandes 
enfermedades. Es una estructura móvil, de primeros auxilios, de emergencia, para evitar que 
los combatientes mueran. Se practica la medicina de urgencia, no se hacen check-up 
especializados. Espero que el Jubileo extraordinario haga emerger más aún el rostro de una 
Iglesia que descubre las vísceras maternas de la misericordia y que sale al encuentro de los 
muchos “heridos” que necesitan atención, comprensión, perdón y amor46. 

 

 

4.  Exigencias prácticas de la cultura del encuentro  

 

La cultura del encuentro implica realizar acciones concretas. Por esa razón, a lo 

largo de su magisterio, el Papa Francisco ha señalado numerosas tareas. Tomándolas en 

cuenta, vamos a sistematizarlas en los siguientes puntos: 

 El encuentro en la familia. 

 El encuentro con el pobre. 

 El encuentro con el enfermo. 

 El encuentro con el anciano.  

 El encuentro con el inmigrante. 
 

45 Ibid., n. 47: AAS 105 (2013)  1039-1040. 
46 PP.  FRANCISCO, El nombre de Dios es misericordia, 66-67.  
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 El encuentro en los medios de comunicación.  

 El encuentro en la creación. 

 El encuentro con el joven 

 

4.1  El encuentro en la familia 

 

La cultura del encuentro, podemos decir, empieza por la misma familia, siendo el 

matrimonio el fundamento de la misma.  De esa forma es exhortada a una globalización 

del amor que nos define y construye como sociedad, haciendo sentir a cada ser humano 

su hermano. 
 

Un matrimonio que experimente la fuerza del amor, sabe que ese amor está llamado a sanar 
las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar por la justicia. 
Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer “doméstico» el mundo, para que todos 
lleguen a sentir a cada ser humano como un hermano47. 
 

El Santo Padre tampoco se ha cansado de pedir a los esposos que sean forjadores de 

un verdadero encuentro entre ellos. Los ha considerado constructores de un camino en 

unidad de dos:  
 

En el matrimonio se vive también el sentido de pertenecer por completo sólo a una persona. 
Los esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos y así reflejan la 
fidelidad de Dios. Esta firme decisión, que marca un estilo de vida, es una exigencia interior 
del pacto de amor conyugal, porque quien no se decide a querer para siempre, es difícil que 
pueda amar de veras un solo día. Pero esto no tendría sentido espiritual si se tratara sólo de 
una ley vivida con resignación. Es una pertenencia del corazón, allí donde sólo Dios ve (cf. 
Mt 5,28). Cada mañana, al levantarse, se vuelve a tomar ante Dios esta decisión de fidelidad, 
pase lo que pase a lo largo de la jornada. Y cada uno, cuando va a dormir, espera levantarse 
para continuar esta aventura, confiando en la ayuda del Señor. Así, cada cónyuge es para el 
otro signo e instrumento de la cercanía del Señor, que no nos deja solos: ‘Yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo’ (Mt 28,20)48.  

 

A su vez, el Papa Francisco ha señalado unos puntos básicos para vivir una 

espiritualidad familiar.  Desde su perspectiva, se debe vivir un trabajo artesanal en cada 

hogar para construir un auténtico encuentro. Se trata de un trabajo lleno de pequeños 

detalles que van tejiendo un ambiente donde nos podemos tratar como verdaderas 

personas y no como cosas.  

 
47 PP. FRANCISCO, Exhortación Apostólica Post-Sinodal Amoris Laetitia, n.183: AAS 108 (2016) 384-
385. 
48 Ibid., n. 319: AAS 108 (2016) 443.                 
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Toda la vida de la familia es un “pastoreo” misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y 
escribe en la vida del otro: “Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones [...] no 
con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo” (2 Co 3,2-3). Cada uno es un “pescador de 
hombres” (Lc 5,10) que, en el nombre de Jesús, “echa las redes” (cf. Lc 5,5) en los demás, o 
un labrador que trabaja en esa tierra fresca que son sus seres amados, estimulando lo mejor de 
ellos. La fecundidad matrimonial implica promover, porque amar a un ser es esperar de él 
algo indefinible e imprevisible; y es, al mismo tiempo, proporcionarle de alguna manera el 
medio de responder a esta espera. Esto es un culto a Dios, porque es él quien sembró muchas 
cosas buenas en los demás esperando que las hagamos crecer49.  

 

Conviene señalar que el Santo Padre ha afirmado con claridad el valor insustituible 

del matrimonio como base de la familia. No podemos, indica el vicario de Cristo en la 

tierra, sustituir el matrimonio por otras formas de unión. El matrimonio es la base de la 

familia, por lo que desnaturalizarlo será un ataque frontal contra ella. De ahí que: 
 

los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la 
sensibilidad actual, para estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad frente al 
descalabro moral y humano. Estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y 
debemos aportar. Es verdad que no tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica de los 
males actuales, como si con eso pudiéramos cambiar algo. Tampoco sirve pretender imponer 
normas por la fuerza de la autoridad. Nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso, que 
consiste en presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, 
de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les 
ofrece50.  

 
 

4.2  El encuentro con el pobre 

 

No olvidemos que una de las primeras palabras del Papa Francisco fueron: «Ah, 

cuánto quisiera una Iglesia pobre y para los pobres»51. El Papa Francisco se ha 

caracterizado por enfatizar el lugar del pobre en la misión evangelizadora de la Iglesia. 

Al respecto, con claridad ha señalado que los pobres no son materia para hacer 

ideologías, sino que son una categoría teológica. Esto es importante remárcalo, pues 

siempre el Santo Padre ha enfatizado que ideologizar la pobreza y los pobres es 

totalmente contrario a la enseñanza de la Iglesia sobre su opción por los pobres que no 

es exclusiva ni excluyente.  

 
49 Ibid., n. 322: AAS 108 (2016) 444. 
50 Ibid., n. 35: AAS 108 (2016) 323. 
51 PP. FRANCISCO, Encuentro con los representantes de los medios de comunicación: AAS 105 (2013)  
381. 
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En la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium nos encontramos con una 

enseñanza clara sobre la pobreza desde la óptica del Evangelio. En primer lugar, señala 

el lugar privilegiado de los pobres en el corazón de Dios y en el mensaje del Evangelio: 
  

El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo “se 
hizo pobre” (2 Co 8,9). Todo el camino de nuestra redención está signado por los pobres. 
Esta salvación vino a nosotros a través del “sí” de una humilde muchacha de un pequeño 
pueblo perdido en la periferia de un gran imperio. El Salvador nació en un pesebre, entre 
animales, como lo hacían los hijos de los más pobres; fue presentado en el Templo junto con 
dos pichones, la ofrenda de quienes no podían permitirse pagar un cordero (cf. Lc 2,24; Lv 
5,7); creció en un hogar de sencillos trabajadores y trabajó con sus manos para ganarse el 
pan. Cuando comenzó a anunciar el Reino, lo seguían multitudes de desposeídos, y así 
manifestó lo que Él mismo dijo: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. 
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobresˮ (Lc 4,18). A los que estaban 
cargados de dolor, agobiados de pobreza, les aseguró que Dios los tenía en centro de su 
corazón: “¡Felices vosotros, los pobres, porque el Reino de Dios os pertenece!ˮ (Lc 6,20); 
con ellos se identificó: “Tuve hambre y me disteis de comer”, y enseñó que la misericordia 
hacia ellos es la llave del cielo (cf. Mt 25,35s)52.  

 

El Papa Francisco no se ha cansado de decir que los pobres tienen una gran dignidad. 

No son material descartable, no son seres de segunda categoría. Son personas humanas 

y los preferidos del corazón de Cristo. Para la Iglesia no es una opción ideológica más 

bien es de sentido teológica-Cristologica que se basa en la revelación misma de Dios y 

su Hijo Jesucristo quien tuvo preferencia por los pobres. En los pobres se refleja a 

Cristo pobre y los pobres mismos nos enseñan valores del Reino. Como lo señala 

también en Aparecida. 
 

El encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe en 
Jesucristo. De la contemplación de su rostro sufriente en ellos y del encuentro con Él en los 
afligidos y marginados, cuya inmensa dignidad Él mismo nos revela, surge nuestra opción 
por ellos. La misma adhesión a Jesucristo es la que nos hace amigos de los pobres y 
solidarios con su destino53. 

 

La fidelidad de esta revelación necesita una Iglesia pobre para los pobres «Cuando 

Bergoglio dice que sueña una Iglesia pobre, pretende también decir que la Iglesia 

encuentra en los pobres y en los sencillos un modelo de acercamiento al misterio de 

Dios, que arranca del corazón, como por lo demás lo revela la piedad popular»54. 

La Iglesia tiene que ser la voz de los pobres en el mundo, saliendo a su encuentro, 

escuchándolos y generando un cambio real en el más necesitado donde como lo 

 
52 PP. FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, n. 197: AAS 105 (2013)  1102-1103. 
53  “Conferencia de Aparecida”, n. 257. 
54  SPADARO, 43-44. 
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menciona el Papa Francisco «prestemos oído al grito de tantos hermanos nuestros 

marginados y excluidos: “Tengo hambre, soy extranjero, estoy desnudo, enfermo, 

recluido en un campo de refugiados”. Es una petición de justicia, no una súplica o una 

llamada de emergencia»55. 

La Iglesia es portadora de solidaridad, teniendo preferencia por los débiles y 

oprimidos; no porque ellos sean mejores, sino porque para Dios los últimos serán los 

primeros. 
 

Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, 
sociológica, política o filosófica. Dios les otorga “su primera misericordia”. Esta preferencia 
divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener “los 
mismos sentimientos de Jesucristo” (Flp 2,5). Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por 
los pobres entendida como una “forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad 
cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia”. Esta opción —enseñaba 
Benedicto XVI— “está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre 
por nosotros, para enriquecernos con su pobreza”. Por eso quiero una Iglesia pobre para los 
pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus 
propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar 
por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus 
vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a 
Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a 
escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos 
a través de ellos56. 
 

He ahí todo un reto para la Iglesia en pos de la cultura del encuentro, en un mundo 

que valora el tener por encima del ser. El pobre tiene mucho que enseñarnos: «La gente 

sencilla siempre tiene espacio para ofrecer cobijo al misterio –comenta el Papa–. Quizá 

hemos reducido nuestro hablar del misterio a una explicación racional; en la gente, en 

cambio, el misterio entra por el corazón. En la casa de los pobres Dios siempre 

encuentra lugar»57. 

Con sus gestos de solidaridad, los pobres nos evangelizan ellos nos enseñan a 

compartir con quien tiene menos, quien mejor que ellos que conocen de cerca el 

sufrimiento y la necesidad haciendo que su corazón tenga misericordia. 

  
Cuando hay mucha riqueza, uno se olvida de ser solidario porque está acostumbrado a que no 
le falte nada. Cuando la pobreza te lleva a veces a sufrir, te hace solidario y te hace extender 

 
55 PP. FRANCISCO, Discurso ante la FAO en ocasión de Jornada Mundial de Alimentación,  16 de octubre 
del  2017, n. 4.  
56 PP. FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n. 198: AAS 105 (2013) 1103. 
57 SPADARO, 43-44. 
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la mano al que está pasando una situación más difícil que vos. Gracias por ese ejemplo que 
ustedes dan. Enseñen, enseñen solidaridad al mundo58.   

 

En relación con los pobres están los frágiles de la sociedad. El santo Padre afirma 

con claridad que debemos cuidar siempre la fragilidad, es decir a los más indefensos. 

Una auténtica cultura del encuentro tiene que ser extremadamente cuidadosa con los 

frágiles. De manera especial el Papa Francisco menciona a los niños y los ancianos.  

 
Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por 
nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su 
dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y 
promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar 
alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como 
algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer 
está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de 
que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de 
su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta 
convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos 
humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos 
de turno. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida 
humana, pero si además la miramos desde la fe, “toda violación de la dignidad personal del 
ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del 
hombre”59.  

 

 
4.3  El encuentro con el enfermo 

 

 El Papa Francisco ha mostrado no solo con palabras sino con acciones concretas su 

cercanía a los enfermos. Es de destacar el énfasis en poner en sus mensajes por la 

jornada mundial de los enfermos en reconocer una presencia especial de Cristo en los 

que están postrados por la enfermedad. Una verdadera cultura del encuentro no olvida a 

aquellos que sufren las consecuencias de la enfermedad.  

El Papa Francisco es realista cuando afirma que la enfermedad sacude 

existencialmente a la persona. Es entonces que la fe viene en ayuda del enfermo para 

descubrir en su condición frágil, el misterio de la Cruz. Al respecto señala que 
  

la enfermedad, sobre todo cuando es grave, pone siempre en crisis la existencia humana y nos 
plantea grandes interrogantes [...] por una parte la fe en Dios se pone a prueba, pero al mismo 
tiempo revela toda su fuerza positiva. No porque la fe haga desaparecer la enfermedad, el 

 
58 PP. FRANCISCO,  Jubileo extraordinario de la misericordia. Discurso a los participantes en el jubileo 
de Personas Excluidas Socialmente, 11de noviembre 2016. 
59 PP. FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, n. 213: AAS 105 (2013) 1108. 



 
 

81 
 

dolor o los interrogantes que plantea, sino porque nos ofrece una clave con la que podemos 
descubrir el sentido más profundo de lo que estamos viviendo; una clave que nos ayuda a ver 
cómo la enfermedad puede ser la vía que nos lleva a una cercanía más estrecha con Jesús, que 
camina a nuestro lado cargado con la cruz60.  

 
En la clave de la cultura del encuentro, el Santo Padre enfatiza que los enfermos 

deben ser tratados como personas y nunca como objetos. El enfermo tiene la dignidad 

propia de toda persona. En efecto, 
 

cada paciente es y será siempre un ser humano, y debe ser tratado en consecuencia. Los 
enfermos, como las personas que tienen una discapacidad incluso muy grave, tienen una 
dignidad inalienable y una misión en la vida y nunca se convierten en simples objetos, 
aunque a veces puedan parecer meramente pasivos, pero en realidad nunca es así61.  
 

Una genuina cultura del encuentro tiene que hacerse cargo de los enfermos, no solo 

para cuidarlos desde la medicina, sino para descubrir en ellos el valor incalculable de 

cada persona humana. En términos generales podremos decir que la presencia de la 

Iglesia, afectiva y efectiva, llama a una misión eclesial, nos llama a la misericordia, al 

encuentro del enfermo; brindándoles dignidad y esperanza porque aunque enfermos, 

siguen siendo personas; comprendiendo sus necesidades y ayudándolos a descubrir por 

la fe que la enfermedad tiene un sentido. 
 

Cada vez que se ayuda discretamente a quien sufre, o cuando se está enfermo, se tiene la 
ocasión de cargar sobre los propios hombros la cruz de cada día y de seguir al Maestro (cf. Lc 
9,23); y aun cuando el encuentro con el sufrimiento sea siempre un misterio, Jesús nos ayuda 
a encontrarle sentido.62 
 
 

4.4  El encuentro con el anciano 

 

No es extraño ver que entre los problemas que experimentan los ancianos está la 

marginación, la soledad, el olvido de la sociedad de quienes dedicaron años de su vida, 

siendo apartados y perdiendo poder de decisión ya que no son escuchados. Ante eso la 

Iglesia pone de su parte revalorándolos. 

El Papa Francisco se refiere constantemente al valor de los ancianos. En una cultura 

del descarte, urge recuperar la importancia de los ancianos en la sociedad. Ellos son, 

afirma el Papa, la reserva sapiencial y moral de la sociedad. De ahí que una cultura del 
 

60 PP. FRANCISCO,  XXIV Jornada Mundial del enfermo, 2016: AAS 107 (2015) 1056-1057. 
61 PP. FRANCISCO,  XXV Jornada Mundial del enfermo  2017: AAS  109 (2017) 66. 
62 PP. FRANCISCO,  XXIV Jornada Mundial del enfermo 2016: AAS 107 (2015) 1059. 
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encuentro no debe dejar de lado a quienes, si bien es cierto son débiles por el paso de 

los años, tienen mucho todavía que brindar. Al mismo tiempo, la sociedad está en deuda 

de gratitud con ellos.  Sin temor a exageraciones podemos afirmar que, para Su 

Santidad, los ancianos son como luminarias de sabiduría que aportan a una verdadera 

cultura del encuentro.  

Francisco ha alzado su voz contra los maltratos que sufren las personas de la llamada 

tercera edad. En un hermoso discurso dirigido a los ancianos decía: «La violencia contra 

los ancianos es inhumana, como la realizada en los niños. Pero Dios no os abandona, 

¡está con vosotros! Con su ayuda vosotros sois y seguiréis siendo memoria para vuestro 

pueblo; y también para nosotros, para la gran familia de la Iglesia»63.  

Al mismo tiempo, el Papa Francisco elogia la fe de los ancianos. En su opinión, es la 

fe lo que en definitiva les permite ver esa etapa de sus vidas abrazados al misterio de la 

Cruz. Esto les permite rezar, ofrecer todo por amor a Dios, ser hostias vivas de Cristo:  

 
Los ancianos, que tienen fe son como árboles que siguen dando fruto […] La vejez, de modo 
particular, es un tiempo de gracia, en el que el Señor nos renueva su llamado: nos llama a 
custodiar y transmitir la fe, nos llama a orar, especialmente a interceder; nos llama a estar 
cerca de quien tiene necesidad [...] Los ancianos, los abuelos tienen una capacidad para 
comprender las situaciones más difíciles: ¡una gran capacidad! Y cuando rezan por estas 
situaciones, su oración es fuerte, es poderosa64. 

 

El Papa cuenta con los ancianos para ser forjadores de la cultura del encuentro, pues 

al ser transmisores de la fe, forjan en sus familias la cohesión que trae el amor de Dios: 

«A los abuelos, que han recibido la bendición de ver a los hijos de sus hijos (cf. Sal 128, 

6), se les ha confiado una gran tarea: transmitir la experiencia de la vida, la historia de 

una familia, de una comunidad, de un pueblo; compartir con sencillez una sabiduría, y 

la misma fe»65. 

Queremos también mencionar un aporte importante que nos hace caer en la cuenta de 

lo útil que es un joven para un anciano y un anciano para un joven. Ha señalado también 

el Papa una centralidad para las jóvenes generaciones como protagonistas de la historia 

común. Son los grandes rechazados de nuestro tiempo, los jóvenes y los ancianos 

debido a ello no hay una auténtica construcción de una cultura del encuentro. El cual, 

no es posible si no somos capaces reconstruir un puente entre ancianos y jóvenes para 
 

63 PP. FRANCISCO, Encuentro del Papa con los ancianos, 28 de Setiembre de 2014. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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dar vida a la revolución de la ternura para todos los que estamos tan necesitados. Sobre 

dicho punto, sin duda alguna le queda claro al papa de que sin una experiencia directa y 

eficaz entre jóvenes y ancianos no se pueden construir puentes de encuentro: «puede ser 

útil un joven para un anciano y un anciano para joven»66.  

En opinión del Papa, los jóvenes son los profetas para la vida con capacidad de hacer 

reproches y mirar con perspectiva. 
 

Los jóvenes tienen estas dos cualidades. Saben reprochar, aunque muchas veces no expresan 
bien sus reproches. Y tienen también la capacidad de escrutar el futuro y mirar hacia delante. 
Pero los adultos son crueles y dejan sola toda esa fuerza de los jóvenes. Los adultos a menudo 
desarraigan a los jóvenes, extirpan sus raíces, y en lugar de ayudarlos a ser profetas por el 
bien de la sociedad, los convierte en huérfanos y desarraigados, los jóvenes de hoy están 
creciendo en una sociedad desarraigada67. 

 

Es importante señalar esta realidad mostrada por el Papa. Respecto a nuestra 

originalidad, hemos ido perdiendo los auténticos vínculos con los que nos sentimos 

parte los unos de los otros. Se ha opacado la conciencia de pertenecer a una sola 

historia, a una sola memoria, a una sola raíz. 

Además, el Papa pide que en las ciudades, en los barrios se valore las llamadas casas 

de reposo, las cuales no deben ser una especie de depósitos, sino verdaderos hogares: 

«Las casas para ancianos deberían ser los «pulmones» de humanidad en un país, en un 

barrio, en una parroquia. Deberían ser los «santuarios» de humanidad donde el viejo y el 

débil es cuidado y protegido como un hermano o hermana mayor»68. Custodiar la 

fragilidad de los ancianos es fundamental para una sociedad que se precie de ser 

humana. Valorar a las personas mayores muestra el grado de humanidad de una 

sociedad. 
 

Un pueblo que no custodia a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que ¡no tiene futuro! 
¿Por qué no tiene futuro? Porque pierde la memoria y se arranca de sus propias raíces […] 
¡Vosotros tenéis la responsabilidad de tener vivas estas raíces en vosotros mismos! Con la 
oración, la lectura del Evangelio, las obras de misericordia […]69. 

 

 

 
66 PP. FRANCISCO,  Dios es Joven. Una conversación con Tomás Leoncini, 60. 
67 Ibid.,  34. 
68 PP. FRANCISCO, Encuentro del Papa con los ancianos, 28 de Setiembre de 2014. 
69 Ibid. 
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4.5  El encuentro con el inmigrante 

 

La posición de la Iglesia con el inmigrante es clara.  Se basa decididamente en la 

Doctrina Social de la Iglesia donde la dignidad de la persona es primordial e implica 

una serie de derechos humanos que no puede ser quitada por ningún Estado. Puesto que 

esta dignidad es dada por Dios, la Iglesia llama a los laicos a ser generosos y que 

cuando se hable de inmigrantes se vea concretamente que son personas, que son 

nuestros hermanos. 

El Papa Francisco ha demostrado ser una voz firme dentro del mundo en defensa de 

los inmigrantes, quienes son considerados muchas veces como material descartable. Son 

numerosas las ocasiones en que el Papa ha enfatizado que estamos llamados a cuidar a 

los inmigrantes, a solidarizarnos con ellos. Con ese objetivo, usa los siguientes verbos: 

acoger, proteger, promover e integrar. 

En relación a acoger al inmigrante, esto trae una serie de exigencias con ellos.  

 
Considerando el escenario actual, acoger significa, ante todo, ampliar las posibilidades para 
que los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países de 
destino. En ese sentido, sería deseable un compromiso concreto para incrementar y 
simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios y por reunificación familiar. Al 
mismo tiempo, espero que un mayor número de países adopten programas de patrocinio 
privado y comunitario, y abran corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. 
Sería conveniente, además, prever visados temporales especiales para las personas que huyen 
de los conflictos hacia los países vecinos. Las expulsiones colectivas y arbitrarias de 
emigrantes y refugiados no son una solución idónea, sobre todo cuando se realizan hacia 
países que no pueden garantizar el respeto a la dignidad ni a los derechos fundamentales. 
Vuelvo a subrayar la importancia de ofrecer a los emigrantes y refugiados un alojamiento 
adecuado y decoroso70. 

 
La acogida al inmigrante conducirá necesariamente, afirma el Papa Francisco, a 

protegerlo. Se trata de custodiar su dignidad, pues son personas y, por tanto, nunca 

deben ser considerados ciudadanos de segunda categoría.  
 

El segundo verbo, proteger, se conjuga en toda una serie de acciones en defensa de los 
derechos y de la dignidad de los emigrantes y refugiados, independientemente de su estatus 
migratorio. Esta protección comienza en su patria y consiste en dar informaciones veraces y 
ciertas antes de dejar el país, así como en la defensa ante las prácticas de reclutamiento ilegal.  
En la medida de lo posible, debería continuar en el país de inmigración, asegurando a los 
emigrantes una adecuada asistencia consular, el derecho a tener siempre consigo los 

 
70 PP. FRANCISCO,  Mensaje de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, 14 de Enero de 2018. 
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documentos personales de identidad, un acceso equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir 
cuentas bancarias y la garantía de lo básico para la subsistencia vital71.  

 
Asimismo, la cultura del encuentro debe promover al inmigrante, buscar darle 

oportunidades de desarrollo humano.  
 

Promover quiere decir esencialmente trabajar con el fin de que, a todos los emigrantes y 
refugiados, así como a las comunidades que los acogen, se les dé la posibilidad de realizarse 
como personas en todas las dimensiones que componen la humanidad querida por el Creador. 
Entre estas, la dimensión religiosa ha de ser reconocida en su justo valor, garantizando a 
todos los extranjeros presentes en el territorio la libertad de profesar y practicar la propia fe. 
Muchos emigrantes y refugiados tienen cualificaciones que hay que certificar y valorar 
convenientemente. Así como «el trabajo humano está destinado por su naturaleza a unir a los 
pueblos», animo a esforzarse en la promoción de la inserción socio-laboral de los emigrantes 
y refugiados, garantizando a todos —incluidos los que solicitan asilo— la posibilidad de 
trabajar, cursos formativos lingüísticos y de ciudadanía activa, como también una 
información adecuada en sus propias lenguas72.  

 

Por último, el Papa Francisco señala que debemos integrar a los inmigrantes en el 

cuerpo social. Solo así podemos hablar de una cultura del encuentro válida para los 

inmigrantes.  
 

El último verbo, integrar, se pone en el plano de las oportunidades de enriquecimiento 
intercultural generadas por la presencia de los emigrantes y refugiados. La integración no es 
una asimilación, que induce a suprimir o a olvidar la propia identidad cultural. El contacto 
con el otro lleva, más bien, a descubrir su “secreto”, a abrirse a él para aceptar sus aspectos 
válidos y contribuir así a un conocimiento mayor de cada uno. Es un proceso largo, 
encaminado a formar sociedades y culturas, haciendo que sean cada vez más reflejo de los 
multiformes dones de Dios a los hombres73.  

 
 
4.6  El encuentro en los medios de comunicación  

 

No cabe duda que en la actualidad los medios de comunicación han logrado una 

posición privilegiada debido a que no solo son un medio por el cual cubren necesidades 

primarias o cotidianas del ser humano, de comunicación; sino han logrado influenciar 

en el pensamiento social de tal manera que se ha globalizado por medios digitales y 

virtuales dejando los medios tradicionales antes utilizados. En eso radica la importancia 

de la responsabilidad de los medios masivos y la Iglesia no escapa a su avance y 

 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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actualización, tal como el Papa Francisco nos ha indicado cuando se refirió al “hoy”. 

«Dios es real y se manifiesta en el “hoy” [...] El “hoy” es lo más parecido a la eternidad; 

más aún: el “hoy” es chispa de eternidad. En el “hoy” se juega la vida eterna»74. De allí 

la importancia de anunciarlo por medios de comunicación masivos actuales llamándoles 

a ser medios de encuentro entre los hombres. 

En los mensajes que el Papa Francisco ha escrito, con ocasión de las jornadas por los 

medios de comunicación, se percibe con claridad su insistencia porque estos medios, tan 

valiosos para la vida humana en cuanto que nos permiten estar informados, sean 

conductos reales de un encuentro verdaderamente humano. De igual forma, el Papa 

valora enormemente la importancia de los medios de comunicación, pues el acto de 

comunicar es propio de toda persona humana. Al respecto, nos dice que: 
 

la comunicación tiene el poder de crear puentes, de favorecer el encuentro y la inclusión, 
enriqueciendo de este modo la sociedad. Es hermoso ver personas que se afanan en elegir con 
cuidado las palabras y los gestos para superar las incomprensiones, curar la memoria herida y 
construir paz y armonía. Las palabras pueden construir puentes entre las personas, las 
familias, los grupos sociales y los pueblos. Y esto es posible tanto en el mundo físico como 
en el digital. Por tanto, que las palabras y las acciones sean apropiadas para ayudarnos a salir 
de los círculos viciosos de las condenas y las venganzas, que siguen enmarañando a 
individuos y naciones, y que llevan a expresarse con mensajes de odio. La palabra del 
cristiano, sin embargo, se propone hacer crecer la comunión e, incluso cuando debe condenar 
con firmeza el mal, trata de no romper nunca la relación y la comunicación75.  

 

No basta comunicar mensajes, sino que se deben tender puentes de encuentro a 

través de una serie de valores morales. Para ese propósito, es necesario considerar al 

otro como una persona. Al respecto, el Papa Francisco ha señalado:  
 

En este mundo, los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos 
los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la familia humana 
que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos. 
Comunicar bien nos ayuda a conocernos mejor entre nosotros, a estar más unidos. Los muros 
que nos dividen solamente se pueden superar si estamos dispuestos a escuchar y a aprender 
los unos de los otros. Necesitamos resolver las diferencias mediante formas de diálogo que 
nos permitan crecer en la comprensión y el respeto. La cultura del encuentro requiere que 
estemos dispuestos no sólo a dar, sino también a recibir de los otros. Los medios de 
comunicación pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, cuando las redes de la 
comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, Internet 

 
74 PP. FRANCISCO, XXVIII Jornada Mundial de la Juventud encuentro con el comité de coordinación del 
CELAM :  AAS 105 (2013) 703. 
75 PP. FRANCISCO, Mensaje  para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: AAS 108   
(2016) 157. 
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puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos; y esto es algo 
bueno, es un don de Dios76. 
 

Una verdadera cultura del encuentro considera a los medios de comunicación como 

cauces de humanización, por donde se transmite la verdad objetiva. Deben ser ámbitos 

de respeto al otro y nunca portadores de ideologías que deshumanizan a la persona. 

Todo medio de comunicación debe forjar espacios de proximidad, considerar al otro 

como persona, no como un mero receptor de mensajes. En este sentido, el Papa 

Francisco se pregunta lo siguiente: 
 

¿cómo se puede poner la comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro? 
Para nosotros, discípulos del Señor, ¿qué significa encontrar una persona según el Evangelio? 
¿Es posible, aun a pesar de nuestros límites y pecados, estar verdaderamente cerca los unos 
de los otros? Estas preguntas se resumen en la que un escriba, es decir un comunicador, le 
dirigió un día a Jesús: “¿Quién es mi prójimo?” (Lc 10,29). La pregunta nos ayuda a entender 
la comunicación en términos de proximidad. Podríamos traducirla así: ¿cómo se manifiesta la 
“proximidad” en el uso de los medios de comunicación y en el nuevo ambiente creado por la 
tecnología digital? Descubro una respuesta en la parábola del buen samaritano, que es 
también una parábola del comunicador. En efecto, quien comunica se hace prójimo, cercano. 
El buen samaritano no sólo se acerca, sino que se hace cargo del hombre medio muerto que 
encuentra al borde del camino. Jesús invierte la perspectiva: no se trata de reconocer al otro 
como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. Comunicar significa, por 
tanto, tomar conciencia de que somos humanos, hijos de Dios. Me gusta definir este poder de 
la comunicación como “proximidad”77. 
 

El Papa Francisco ha insistido siempre en que no basta con estar conectados a los 

medios de comunicación. No basta tener la última información que viene por estos 

medios, lo que se requiere es considerar siempre que debemos ayudarnos mutuamente a 

crecer como personas. Al respecto, son claras las palabras del Papa:  
 

No basta pasar por las “calles” digitales, es decir simplemente estar conectados: es necesario 
que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. No podemos vivir solos, 
encerrados en nosotros mismos. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos ternura. Las 
estrategias comunicativas no garantizan la belleza, la bondad y la verdad de la comunicación. 
El mundo de los medios de comunicación no puede ser ajeno de la preocupación por la 
humanidad, sino que está llamado a expresar también ternura. La red digital puede ser un 
lugar rico en humanidad: no una red de cables, sino de personas humanas. La neutralidad de 
los medios de comunicación es aparente: sólo quien comunica poniéndose en juego a sí 
mismo puede representar un punto de referencia. El compromiso personal es la raíz misma de 
la fiabilidad de un comunicador. Precisamente por eso el testimonio cristiano, gracias a la red, 
puede alcanzar las periferias existenciales78.  

 
76 PP. FRANCISCO, Mensaje para la XLVIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: AAS 106  
(2014) 113. 
77 Ibid., AAS 106,  (2014) 114. 
78 Ibid., AAS 106,  (2014) 115. 
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4.7  El encuentro en la creación  

El Papa Francisco ha escrito en la Encíclica Laudato si’ una serie de pautas para 

percibir que la creación es un espacio de encuentro. Maltratar la creación es ir en contra 

de un espacio de encuentro, de nuestra casa común y de un acceso hacia Dios. En 

efecto, la naturaleza viene de Dios y en ella reconocemos la belleza del Creador. Es por 

esa razón que el Papa Francisco, en su Encíclica Laudato si’, aborda la cuestión de la 

ecología. Al respecto, conviene señalar que pide un esfuerzo común, de creyentes y no 

creyentes, para que respetemos el ambiente donde vivimos. Es una cuestión de 

humanidad, todos estamos llamados a cuidar nuestra casa común. Siguiendo esa línea, 

leemos:  
 

Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo 
el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío 
ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. El 
movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado 
numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, 
muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados 
no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las 
actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación 
del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones 
técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva79.  

 

Urge, entonces, que todos nos comprometamos en no maltratar el medio ambiente. 

Esto exige una verdadera conversión, porque el origen de la crisis ecológica está en el 

corazón del hombre quien por la codicia envenena los lagos, tala irracionalmente los 

bosques y extermina sin piedad las diversas especies de animales. El Santo Padre no se 

ha cansado de remarcar que el cuidado de la creación es una cuestión de humanidad y 

que nos compromete a todos. En efecto, todos estamos llamados a dejar un mundo 

mejor a las generaciones venideras:  

 
¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? 
Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la 
cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, 
entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta 
pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos 
importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros 
cuestionamientos muy directos: ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta 
vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso, ya no 

 
79 PP. FRANCISCO, Encíclica Laudato si’, n.15: AAS 107 (2015)  852-853. 
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basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que 
lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en 
dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros 
mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra80. 

 
 
4.8  El encuentro con los jóvenes 

 

El sentir de la Iglesia acerca de los jóvenes le ha llevado al Papa Francisco a 

preguntarse cómo y qué hacer para que los jóvenes sean arraigados en la fe y, al mismo 

tiempo, capaces de un discernimiento vocacional auténtico; al que cada uno está 

llamado para asumir una forma concreta en la vida cotidiana.  
 

Es una cultura frecuentemente dominada por la técnica se multiplican las formas de tristeza y 
soledad en las que caen las personas, entre ellas muchos jóvenes. En efecto el futuro parece 
estar en manos de la incertidumbre que impide tener estabilidad y de ahí surgen a menudo 
sentimientos de melancolía, tristeza y aburrimiento que lentamente pueden conducir a la 
desesperación81. 

 

Es indispensable señalar, además, la protección e intercesión poderosa de nuestra 

vida de jóvenes es María. 
 

La virgen no se siente sola, sino plenamente amada y sostenida “no temas” del ángel (Cfr. 
Lucas 1, 30) consciente que Dios esta con ella, María abre su corazón al “he me aquí” y así 
inaugura el camino del evangelio (Cfr. Lucas 1, 38) mujer de la intercepción. (Cfr. Juan 2, 3) 
frente a la cruz del hijo, unida al “discípulo amado”, acoge nuevamente la llamada a ser 
fecunda y a generar vida en los hombres. En sus ojos cada  joven puede redescubrir la belleza 
del discernimiento en su corazón puede experimentar la ternura de la intimidad y la valentía 
del testimonio de la misión82. 

 

La propuesta a la que nos invita el Santo Padre es la de mantenernos firmemente en 

nuestros ideales y principios cristianos. Al mismo tiempo, exhorta a ser firme en el 

ímpetu de ser siempre joven con una fe bien arraigada y madura. No obstante, tal fe nos 

exige un proceso interior de autoconocimiento y experimentación en el misterio de 

nuestra salvación. 

Podríamos decir que los jóvenes deben madurar, pero su espíritu debe permanecer 

joven con su fuerza, inquietud, optimismo e ideales. Las luchas contra las injusticias 

deben permanecer con el mismo ímpetu, con la misma ilusión y sin corrupción. 

 
80 Ibid.,  n.160: AAS 107, (2015)  911. 
81 PP. FRANCISCO, Carta Apostólica Misericordia et misera, n. 3: AAS 108 (2016) 1313. 
82 XV Asamblea General Ordinaria. Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, Documento 
Preparatorio, n. 5. 
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«Madurar es crecer y hacer crecer los sueños y hacer crecer las ilusiones, no bajar la 

guardia y dejarse comprar por dos chirolas. Eso no es madurar. Así que cuando los 

grandes pensamos eso, no les hagan caso»83. 

De la cita anterior, entendemos que el Papa propone una Iglesia con jóvenes 

comprometidos, capaces de interpelarla para que no se estanque, permanezca cómoda y 

se avejente. Pero cada vez que ellos inicien un nuevo encuentro, deben caminar en 

compañía de Jesús. 

Sobre lo último, el Papa, muy fiel a su estilo, utiliza un ejemplo de la vida cotidiana 

más aún  de la vida cotidiana de los jóvenes. Esto lo hace para comparar la fe con los 

celulares y sus baterías: «Sin conexión, sin la conexión con Jesús, terminamos ahogando 

nuestras ideas, ahogando nuestros sueños, nuestra fe y claro nos llenamos de mal 

humos. De protagonista»84. 

Sin caer en el simplismo, el Papa hace una aseveración moderna, muy para los 

jóvenes. Empieza por afirmar que, cuando nos quedamos sin batería y conexión de 

internet, nos sentimos mal y hasta angustiados, pues nos sentimos fuera del mundo, 

lejos de lo que está sucediendo. El Papa nos plantea una comparación mucho más 

grande al decir que esto nos puede suceder también con la fe (la batería), el entusiasmo, 

las dudas que muchas veces disminuyen nuestro ser cristiano. Al sabernos 

desconectados de Jesucristo, a la manera de una señal de Internet, el reto es salir, correr 

y buscar hasta llegar a su señal. 

 
Esa es la contraseña, la batería para encender nuestro corazón, encender la fe y encender la 
chispa en los ojos. Que no se les vaya. Eso es ser protagonistas de la historia. Ojos 
chispeantes porque descubrimos que Jesús es fuente de vida y alegría. 
Protagonista de la historia, porque queremos contagiar esa chispa en tantos corazones 
apagados, opacos que se olvidaron de lo que es esperar; en tantos que son ‘fome’ y esperan 
que alguien los invite y los desafíe con algo que valga la pena. 
Ser protagonista es hacer lo que hizo Jesús. Allí donde estés, con quien te encuentres y a la 
hora en que te encuentres. ‘¿Qué haría en mi lugar?’85. 

 

El Papa retoma así, el hilo conductor de su pensamiento respecto a estar arraigados 

en la fe y en la cultura del encuentro. Propone una vez más,  salir al encuentro del otro, 

animarnos a recorrer los caminos, salir a anunciar. Nos alienta a hacer que Jesús reine y 

 
83 PP. FRANCISCO, Discurso del Santo Padre en encuentro con los Jóvenes, Seminario Nacional de 
Maipú, 17 de enero de 2018.  
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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viva en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra 

patria. No nos vamos a cansar de quedarnos sin señal porque Jesús estará con nosotros y 

caminará con nosotros. Esa es la señal de que Jesús está a nuestro lado. 

De igual forma, el Papa quiere dejarnos en claro la relación que existe entre los 

jóvenes que son el futuro, pero un futuro anclado en la sabiduría de los más viejos, en la 

sabiduría de una tierra que es ancestral. Los jóvenes no pueden prescindir de ello. 

Podrán volar tan alto como sus ideales, pero siempre con la brújula de los mayores y del 

pasado. 
 

En varias ocasiones me he referido a la cultura del descarte. Una cultura que no se conforma 
solamente con excluir, como estábamos acostumbrados a ver, sino que avanzó silenciando, 
ignorando y desechando todo lo que no sirve a sus intereses; pareciera que el consumismo 
alienante de algunos no logra dimensionar el sufrimiento asfixiante de otros. 
 
Es una cultura anónima, sin lazos y sin rostros. La cultura del descarte. Es una cultura sin 
madre que lo único que quiere es consumir. Y la tierra es tratada dentro de esta lógica. Los 
bosques, ríos y quebradas son usados, utilizados hasta el último recurso y luego dejados 
baldíos e inservibles. 
 
Las personas son tratadas también con esta lógica: son usadas hasta el cansancio y después 
dejadas como «inservibles». Esta es la cultura del descarte, se descarta a los chicos, se 
descarta a los ancianos. Allí saliendo cuando hice el recorrido hay una abuela de 97 años. 
¿Vamos a descartar a la abuela, qué les parece? ¡No! No porque la abuela es la sabiduría del 
pueblo, un aplauso para la abuela de 97 años86. 
 

En este contexto, el Papa señala que los jóvenes son el presente más vital que posee 

esta sociedad, ya que con su dinamismo y entusiasmo prometen e invitan a soñar un 

futuro esperanzador. Dicho futuro nace del encuentro entre la cumbre de la sabiduría 

ancestral y los ojos nuevos que brinda la juventud. Con esto afianza más la idea en torno 

a que los jóvenes son el futuro, pero debe ser un futuro anclado en la sabiduría de los 

más viejos. El Papa habla de los jóvenes como protagonistas entendiéndolos de este 

modo: 
 

Para entender a un joven debemos entenderlo en movimiento, no puedes estar quieto y 
pretender encontrarte con él en su longitud de onda. Si queremos dialogar con un joven, 
debemos ser flexibles, y entonces será él quien se relentice para escucharnos, será él quien 
decida hacerlo. Y cuando se relentice, empezará otro movimiento: un movimiento en el que 
el joven empezará a ir más lentamente para hacerse escuchar y los ancianos acelerarán el paso 

 
86 PP. FRANCISCO, Saludo del Santo Padre en encuentro con la población, Instituto Jorge Basadre 
Grohmann (Puerto Maldonado), 19 de enero de 2018. 
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para encontrar el punto de encuentro. Se esfuerzan ambos: los jóvenes en ir más  despacio y 
los viejos en ir más deprisa87. 

 

Por último, el Papa nos plantea una tarea frente a una sociedad desarraigada, nombra 

una gran variedad de enfermedades de nuestro tiempo y ante la pregunta sobre si existe 

una enfermedad moral, mucho peor que el resto de enfermedades, dice que sí. Hay una 

enfermedad muy grave de la cual él Papa expresa su miedo, pues se ha difundido, sobre 

todo, en esta época: la incapacidad de sentirse culpable.  

Señala, a su vez, que hoy existe un miedo al dolor moral. Más aún, la vergüenza de 

pecar ha desaparecido, siendo este un pecado terrible. Ante ello, el Papa propone una 

solución basada en el diálogo entre jóvenes y ancianos: 
 

Una manera poderosa de salvarnos creo que es el diálogo, el diálogo de los jóvenes con los 
ancianos: una interacción entre viejos y jóvenes, incluso saltándonos, temporalmente, a los 
adultos. Jóvenes y ancianos deben hablarse y deben hacerlo cada vez más a menudo: ¡es algo 
muy urgente! Y deben ser tanto los viejos como los jóvenes quienes tomen la iniciativa. Hay 
un pasaje de la Biblia (Joel 3, 1) que dice: ‘Vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros 
jóvenes tendrán visiones’. 
Pero esta sociedad rechaza a los unos y a los otros, rechaza a los jóvenes al igual que rechaza 
a los viejos. Y, sin embargo, la salvación de los viejos es darles a los jóvenes la memoria, y 
esto convierte a los viejos en unos auténticos soñadores del futuro; mientras que la salvación 
de los jóvenes es tomar estas enseñanzas, estos sueños, y seguir en la profecía. Para que 
nuestros jóvenes tengan visiones, sean ellos mismos soñadores y puedan afrontar con audacia 
y valentía los tiempos futuros, hace falta que escuchen los sueños proféticos de sus 
antepasados. Viejos soñadores y jóvenes profetas son el camino de salvación de nuestra 
sociedad desarraigada: dos generaciones de rechazados nos pueden salvar a todos88.  

 

De la anterior cita podemos concluir que para el acercamiento entre un joven y un 

anciano tiene que haber una necesidad de diálogo. Este debe ser el método de una 

auténtica ternura, no por una astuta estrategia, sino por una auténtica fidelidad al 

mensaje de Cristo. De lo contrario, no se pueden entender las razones de los jóvenes ni 

de los viejos, ni comprender plenamente con quién debemos entablar un auténtico 

diálogo y encuentro: «El Papa es asertivo con un ejemplo simple y neto: ‘¡o se construyen 

puentes o se levantan muros! Tertium non datur’»89.  

 

 

 
87 PP. FRANCISCO, Dios es Joven, Francisco una conversación con Tomás Leoncini, 31-32. 
88 Ibid., 36-37. 
89 P. CODA, Fuentes de la teología del Papa Francisco, 94. 



 
 

93 
 

 CONCLUSIÓN 

Luego de esta disertación acerca de la vida del Papa Francisco, podemos reconocer la 

providencia de Dios para con su pueblo. A través de sus palabras, testimonio, gestos y 

enseñanzas, nos manifiesta una profunda renovación eclesial, por lo que, incluso antes 

del ministerio petrino, su vida ha sido tan extraordinaria como llena de momentos 

difíciles y retos diversos. Pero también creemos que ha sido extraordinaria por el anhelo 

que Dios impregnó en su forma de ser hasta el día de hoy; en concreto, el anhelo de 

estar cerca y encontrarse con su pueblo:  
 

La noción de cultura es una valiosa herramienta para entender las diversas 
expresiones de la vida cristiana que se dan en el Pueblo de Dios. Se trata del estilo de 
vida que tiene una sociedad determinada, del modo propio que tienen sus miembros 
de relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios. Así entendida, la cultura 
abarca de la vida de un pueblo1. 

 
Por otro lado, podemos reconocer en el Papa Francisco un compromiso radical con la 

Iglesia para los pobres, el compromiso radical con los marginados y el rechazo frontal a 

la falta de compromiso ante las desigualdades (lo que él denomina la “globalización de 

la indiferencia”). De igual modo, más señales daban a entender que sería diferente a sus 

predecesores teniendo características que lo hacían único: es el primer Papa jesuita, el 

primer Papa latinoamericano y el primer Papa que accedió al pontificado con el nombre 

de Francisco en honor al santo de Asís. Con este nombre, Francisco expresa muy bien la 

figura de quien proclama la cultura del encuentro.  
 

Para muchos dirigentes que lo frecuentan, Bergoglio es el hombre del encuentro, que cautiva 
con su trato y deslumbra con sus orientaciones. Para la gente común que, por una u otra 
razón, entra en contacto con él, es una persona de sencilla calidad, plena de gestos de 
consideración, grandes y pequeños. Para no pocos que conocen íntimamente su pensamiento 
religioso, es el sacerdote empeñado en que la Iglesia salga al encuentro de la gente con un 
mensaje comprensivo y entusiasta; el religioso dotado de una aguda intuición que lo llevaría a 
traer de Alemania un cuadro de la llamada Virgen que desata los nudos, cuya veneración se 

 
1 PP.  FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, n. 115: AAS 105 (2013) 1067. 
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transformaría en un fenómeno de devoción popular en Buenos Aires; el pastor, en fin, 
respetuoso de la ortodoxia doctrinal y la disciplina eclesiástica, pero igualmente dueño de una 
concepción moderna y a la vez profundamente espiritual de ser Iglesia y vivir el Evangelio en 
la desafiante sociedad actual2 

 
El Papa es el hombre del encuentro a raíz de su empeño por buscar una Iglesia en 

salida, plenamente dispuesta al encuentro de la gente, teniendo un amor preferencial por 

los pobres y marginados, y utilizando la ayuda de un mensaje comprensivo y entusiasta. 

Durante su vida, Jorge Mario Bergoglio ha demostrado tanto en su niñez, juventud, y 

en su vida consagrada como sacerdote, cardenal y pontífice, una fuerte inclinación por 

dar a conocer lo que para la Iglesia no es desconocido desde el Concilio Vaticano II. Ha 

buscado colocar una alternativa de forma de vida para la sociedad con la llamada 

“cultura del encuentro” y así lograr unificar las distintas formas de pensar que 

actualmente dividen y ocasionan violencia en el mundo. Su aporte ha radicado en 

ayudar a promover la forma (el cómo) con que la misión evangelizadora de la Iglesia 

hace frente a dichas situaciones. 
 

La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior del 
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero 
dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por 
esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años3. 

 
Después de mencionar brevemente lo que caracteriza actualmente al papa Francisco,  

nos atrevemos a formular desde nuestro punto vista  las siguientes conclusiones: 
 

Primero: El Papa Francisco pone a la fe como una cultura de encuentro, buscando 

que esta sea un estilo de vida que abarque todos los ámbitos, desde el eclesial, social e 

internacional. Para lograrlo, alienta a buscar primero, dentro de cada persona, un 

encuentro personal con Cristo que consecuentemente se proyectará a la sociedad. Ese 

encuentro con el prójimo hará respetar su individualidad, estará alejado de posturas 

inmovilistas y será partidario de una Iglesia austera, solidaria, ejemplar, humilde, no 

burocratizada, eficaz y trasparente de culturas y religiones que busquen la unidad en la 

fe. A su vez, la base de ese diálogo dará a conocer las particularidades de cada uno de 

igual forma. En el pensamiento del Papa Francisco, la Teología del Pueblo tiene un 

papel muy importante por ser una consecuencia de largos años de reflexión dentro de la 

 
2 RUBIN  -  AMBROGUETTI, 21. 
3 PP.  FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, n. 1: AAS 105 (2013) 1019. 
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Iglesia. El Papa ha plasmado esto en su vida, pensamiento y acción pastoral; muy 

distinta y lejos de la Teología de la Liberación. 

Los pobres son, para el Santo Padre, los que conservan mejor la memoria del Pueblo 

y los que mejor transparentan la cultura de un Pueblo, así como la conservan en su 

unidad. A su vez, dicha unidad es expresada de una manera concreta en la piedad 

popular que trajo como consecuencia, en el Sumo Pontífice, la construcción de un 

pensamiento centrado en la cultura del encuentro. Este pensamiento se desarrolla en un 

marco en el que Dios toma la iniciativa, poniendo como centro que la vida cristiana es 

Cristo, e invitando siempre  «a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se 

encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a 

tomar la decisión de dejarse encontrar por Él»4. No hay cultura del encuentro sin 

diálogo, sin ser hospitalarios y sin acudir a la memoria de los pueblos. 

Segundo: No podemos dejar de mencionar que para el Papa Francisco el diálogo no 

solo es un medio comunicativo sino también un coloquio de amor donde este sea un 

medio de conocimiento del otro, de escucha y participación. Es un medio para 

comprenderlo, para aportar en su desarrollo y lograr volverlo más humano, más 

solidario, más misericordioso. Pero para que esto suceda, es necesario salir. 

El diálogo es un elemento muy importante para la construcción y consolidación de la 

“cultura del encuentro”, ya que el ser humano es un ser social que no fue creado para 

estar aislado, sino para vivir en una sociedad. Por esa razón, Francisco tiene una 

especial inclinación por las realidades vividas en la sociedad. En sus homilías brinda así 

enseñanzas continuas acerca del encuentro en distintas etapas de la vida cotidiana y 

mundial, aunque utilizando palabras sencillas. 

Además, el Papa Francisco le da una especial importancia en la sociedad a los 

medios de comunicación, pero bien dirigidos. Esto lo ha convertido en los últimos años 

en un icono de los medios de comunicación. Más aún, se ha servido de ellos para 

evangelizar y difundir la cultura del encuentro. 

Tercero: En el pensamiento de Francisco, la nueva evangelización está basada en una 

cultura del encuentro. En ella pone de manifiesto la importancia de la Iglesia a la que 

califica como un lugar de encuentro con Dios y con los hermanos. Pide que sea, además, 

una Iglesia en salida, al encuentro del hermano como lo hizo Jesús, poniendo énfasis en  

 
4 Ibid., n.3: AAS 105 (2013) 1020. 
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el Espíritu Santo que es unificador de los distintos carismas de la Iglesia. Salir de las 

iglesias y de las parroquias, salir a ir a buscar a las personas ahí donde viven, donde 

sufren, donde esperan. 

Cuarto: Todo el pensamiento del actual Pontífice gira alrededor de cuatro pilares con 

los que la Iglesia se pone en marcha. El primer pilar tiene que ver con el tiempo; se debe 

entender que el tiempo es más que el espacio, poniendo en claro que es un proceso para 

un fin. En este caso particular; se busca crear una sociedad solidaria, hermanada en la 

cultura del encuentro no sujeta a un tiempo determinado, ya que este tiempo es 

cambiante. El segundo pilar se basa en conocer la realidad de los pueblos y sus culturas, 

aunque no idealizándolas sino acercándose a ellas para poder comprenderlas. Es por ello 

que, en más de una ocasión, Francisco llama a sacerdotes y obispos a tener olor a oveja. 

Seguidamente, el tercer pilar pone de manifiesto que la unidad prevalece al conflicto 

teniendo como base el diálogo. Para el cuarto y último pilar, el todo es mayor que las 

partes, pone como ejemplo al poliedro que es una unidad, pero con todas las partes 

distintas, al igual que la Iglesia que tiene muchos miembros cada uno con un carisma  

distinto aportando su don como parte de un todo. Es la unidad en la diversidad, es 

aceptar que cada sociedad y cada cultura tiene algo que aportar para ayudar a mejorar a 

los otros conservando cada una su originalidad, esto nos lleva  a una cultura de 

encuentro en la diversidad. 
 

El modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante 
del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la 
confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Tanto la acción 
pastoral como la acción política procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Allí 
entran los pobres con su cultura, sus proyectos y sus propias potencialidades. Aun las 
personas que puedan ser cuestionadas por sus errores, tienen algo que aportar que no debe 
perderse. Es la conjunción de los pueblos que, en el orden universal, conservan su propia 
peculiaridad; es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que 
verdaderamente incorpora a todos5. 
 
Finalmente, no se entiende el magisterio del Papa Francisco en la cultura del 

encuentro sin poner fundamentos teológicas importantes fundadas en la Sagrada 

Escritura,  en los padres, en la Tradición de la Iglesia y el Magisterio de la Iglesia; cabe 

señalar  que los fundamentos teológicos iluminan los principios que el papa propone en  

la cultura del encuentro además son puestos en la realidad y entendidos desde la recta 

razón. 
 

5 Ibid., n.236:  AAS 105 (2013) 1115. 
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La cultura del encuentro en el papa Francisco es un tema que no solamente se explica 

desde la recta razón sino también desde Cristo que es el que aglutina el verdadero 

encuentro, Cristo es el aglutinador y Cristo nos da el Espíritu Santo, que es el principio 

de la unidad y forjador de encuentro, Cristo y el Espíritu Santo en la iglesia. Por tanto 

podemos señalar que Cristo nos une a través del Espíritu Santo y la iglesia que es el 

ámbito de comunión donde actúa Cristo a través del Espíritu Santo y la Iglesia está para 

forjar  comunión con el no cristiano, con el ateo, con la familia, con el pobre, con el 

enfermo, con el anciano, con el inmigrante con los medios de comunicación, con la 

creación, con los jóvenes y en definitiva en todo ámbito para lograr una sola iglesia. 

Todos ellos representan canales para humanizar al hombre, pero sin olvidar que el 

espacio del encuentro está en la propia creación de Dios. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 
 
 
 
Cf. Confer, compara  

COEPAL Comisión Episcopal de Pastoral 

Co Corintios  

Col Colosenses 

Dt Deuteronomio 

Ed. Edición 

Ef Efesios  

EN Exhortación apostólica postsinodal Evangelii nuntiandi 

Etc. Etcétera 

Flp Filipenses 

Hch Hecho de los apóstoles 

Ibíd. Ibidem (“en el mismo lugar”) 

Jn Evangelio de Juan 

Lc Evangelio de Lucas 

LG Lumen Gentium 

Mt Evangelio de Mateo 

n. nota 

p. Página (s) 

Parr. Párrafo 

Sal Salmo 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

1.- Diálogo:  «es la vía más humana de comunicación. Y hay que instaurar en todos los 

ámbitos, un espacio de diálogo serio, conducente, no meramente formal o distractivo. 

Intercambio que destruye prejuicios y construye, en función de la búsqueda común, del 

compartir, pero que conlleva intentar la interacción de voluntades en pro de un trabajo 

en común o de un proyecto compartido. Más aún en épocas donde se dice que somos 

“hijos de la información y huérfanos de la comunicación».6  

2.- Cultura : «todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables 

cualidades espirituales y corporales; procura someter el mismo orbe terrestre con su 

conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto en la familia como en 

toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones; 

finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes 

experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos, e incluso 

a todo el género humano».7  

2.- Iglesia : «Esta es la Iglesia, es una obra maestra, la obra maestra del Espíritu, quien 

infunde en cada uno la vida nueva del Resucitado y nos coloca uno al lado del otro, uno 

al servicio y en apoyo del otro, haciendo así de todos nosotros un cuerpo, edificado en la 

comunión en el amor».8 

 3.- Paz: «Es el regalo que Cristo nos hace a todos, el fundamento de nuestra 

convivencia y de la sociedad; la paz se sostiene en la justicia y nos permite encontrar 

instancias de comunión y armonía»9. 

 
6 J. BERGOGLIO, Disertación en la sede la Asociación Cristiana de empresarios, sobre el tema de 
Educación, 01 de Setiembre 1999. 
7  Constitución Pastoral Gaudium et spes, n 53: AAS 58 (1966) 1075. 
8 PP. FRANCISCO,  Audiencia General. Plaza de San Pedro, 22 de octubre de 2014. 
9 PP. FRANCISCO,  “Video mensaje del Santo Padre Francisco en ocasión de su inminente viaje apostólico 
a Chile y Perú”, https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-
messages/2018/documents/papa-francesco_20180109_videomessaggio-cile-peru.html 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-
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4.- Solidaridad: «La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la 

función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades 

anteriores a la propiedad privada».10 

5.-Misericordia: «La misericordia supera todo muro, toda barrera, y te conduce a 

buscar siempre el rostro del hombre, de la persona. Y es la misericordia la que cambia el 

corazón y la vida, que puede regenerar a una persona y permitirle incorporarse de un 

modo nuevo en la sociedad».11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10  PP.  FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, n 189: AAS 105 (2013) 1099. 
11 PP. FRANCISCO,  Audiencia General. Plaza de San Pedro, 10 de setiembre de 2014. 
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2. ___, Homilía en la Visita Pastoral a Asís,  4 de octubre de 2013. 
 
3. ___, Homilía en la Plaza de San Pedro,  8 de octubre de 2014. 
 
4. ___, Homilía en la Plaza San Pedro, 17 de septiembre de 2014. 
 
5. ___, Homilía de Pentecostés. 24 de mayo del 2015. 
 
6. ___, Mensaje para la  XXIV Jornada Mundial del enfermo 2016.  
 
7. ___, Mensaje para la  XXV Jornada Mundial del enfermo 2017.  
 
8.  ___, Encuentro del Papa con los ancianos 2014.  
 
9.  ___, Mensaje del santo padre francisco para la jornada mundial del migrante y del 
refugiado 2018.  
 
10.  ___, Bendición Apostólica “Urbi et Orbi", primer saludo del Santo Padre Francisco,              
2013.  
 
11.___, Encuentro con los representantes de los medios de comunicación, 16 de marzo 
de 2013. 
 
12.___, Discurso ante la FAO en ocasión de Jornada Mundial de Alimentación, 16 de 
octubre del 2017. 
 
13.___, XXVIII Jornada Mundial de la juventud encuentro con el comité de 
coordinación del CELAM, 28 Julio de 2013. 
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14. ___, Discurso del Santo Padre en encuentro con los Jóvenes, Seminario Nacional de 
Maipú, 17 de enero de 2018. 
 
15. ___,  Saludo del Santo Padre en encuentro con la población, Instituto Jorge Basadre 
Grohmann (Puerto Maldonado), 19 de enero de 2018. 
 
16. ___,  Video mensaje del Santo Padre Francisco en ocasión de su inminente viaje 
apostólico a Chile y Perú. 
 
17. ___, Discurso a la Fundación Centesimus Annus Pro Pontífice, Sala Clementina, 25 
de mayo de 2013. 
 
 
V.-AUDIENCIA DE PAPA BENEDICTO XVI 
 
1- S.S. BENEDICTO XVI, Audiencia General. Plaza de San Pedro, miércoles 27 de 
febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


